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In this section we aim to update readers on the
Resource Centres for Participatory Learning
and Action Network (RCPLA) by profiling
different member resource centres (see
below).
For more information on the activities of the
RCPLA Network contact:
Paul
Mincher
(Outreach
&
Network
Development Co-ordinator),
Resource Centre for Participatory Learning
and Action, IIED, 3 Endsleigh Street, London,
WC1H ODD, UK
Tel: +44 (0) 171 388 2117
Fax: +44 (0) 171 388 2826
Email: paul.mincher@iied.org
http://www.iied.org/resource/

La Dirección de
Investigación y Desarrollo
(DPID) - Bolivia
• Summary (English)
DPID is based in Santa Cruz, Bolivia and is
currently the secretariat for the Bolivian
Working
Group
for
Participatory
Methodologies (GNTMP). DPID specialises in
capacity-building as well as providing
information on participatory approaches (in
Spanish and English) through its Resource
Centre. It is also pioneering and experimenting
with the use of the internet for disseminating
information through full text retrieval via its
‘virtual’ resource centre website.

• En las arenas movedisas de la

En ese difícil camino, creemos que
avanzamos, y esperamos no estar perdidos en
los laberintos burocráticos tratando de nadar
en el mar de sueños de los ciudadanos y
campesinos que buscan mejores días.
La importancia del uso de metodologías
participativas dirigidas a consolidar los
procesos de desarrollo de las comunidades
rurales, es un tema que recién empieza a ser
manejado de manera responsable por un
mayor número de instituciones y sujetos
involucrados en el desarrollo. Ya en 1994, con
la colaboración de varias instituciones locales
realizamos una capacitación a nivel
latinoamericano en Diagnóstico Rural
Participativo, y es precisamente con algunas
instituciones que participaron en el
mencionado taller que un 19 de diciembre de
1994 se crea el GRUPO NACIONAL DE
TRABAJO
EN
METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS (GNTMP). Se quiso
utilizar el nombre de ‘Grupo de trabajo’ y no
de ‘Red’ principalmente porque el término red
en el contexto latinoamericano esta siendo
sobre utilizado y además pretendíamos ir más
allá del mero hecho de estar conectados,
queríamos trabajar, coordinar, reflexionar e
impulsar la difusión de Metodologías
Participativas.
Los Objetivos del Grupo Nacional de Trabajo
son:
•

•
•

participación
La Dirección de Investigación y Desarrollo,
‘popularmente’ conocida como DPID, desde
1992 viene lidiando con el desarrollo de
‘procesos participativos’, famosa palabra muy
expuesta en las vitrinas teóricas, pero que deja
mucho que desear en las calles polvorientas de
nuestras comunidades rurales.

•

Sistematizar
y
difundir
las
distintas
experiencias
relacionadas
al
uso
del
Metodologías Participativas a nivel nacional e
internacional.
Analizar limitaciones, logros y aplicaciones de
la metodología.
Coordinar acciones y constituir un Sistema de
Información de Metodologías Participativas con
instituciones comprometidas en el desarrollo
sostenible a nivel nacional e internacional.
Impulsar la discusión y reflexión de la
población,
organismos
políticos
y
administrativos para la toma de conciencia y
generación de propuestas en cuanto al uso,
manejo y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales.
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•

Buscar financiamiento y apoyo por parte de
donantes o agencias de cooperación para la
consolidación y desarrollo de actividades del
GNTMP.
•

• Sueños y desafios del DPID
Actualmente estamos empeñados, de manera
entusiasta y a ojo cerrado en la cristalización
de La Central de Recursos en metodologías
Participativas, cuyos componentes centrales
serían: una red contactos oficiales e informales
de practicantes de metodologías participativas,
una biblioteca física y virtual, producción y
recepción
de
material
bibliográfico,
capacitación y difusión, entre otros servicios.

• ¿Qué

entendemos
central de recursos?

por

una

Nuestro concepto de una central recursos no
solamente se reduce a ser un lugar donde de
establecen materiales bibliográficos (base de
datos, libros, documentos, revista, etc.), va
más allá del mero hecho de disponer de
bibliográfica, facilitar, sino también de que
cierta audiencia o clientes no solamente
accedan a la información/ experiencias de la
forma más fácil, transparente y barata, sino
también puedan aportar con sus propias
experiencias mediante Discusiones por email
(List Group discusion), conexiones con otros
CR en otros idiomas y tópicos, auspiciar
eventos de intercambio, distribución de textos,
y lo más importante la posibilidad de
fortalecer instituciones y organizaciones.
Ustedes dirán, que tratamos de hacer varias
cosas y que soñamos alcanzar varios objetivos,
lo cierto es que no es una tarea de unos
cuantos sino de todo un equipo. Pese a estos
tres años de trabajo continuo seguimos
encontrándonos con frustraciones, errores,
malentendido, sin embargo es importante
mencionar que también nos sentimos
complacidos de seguir avanzando aunque
lentamente pero con la seguridad de que el
aprendizaje es el motor y guía de nuestro
entusiasmo.
En cuanto a la Central de Recursos, ¿qué
estamos haciendo?
•

Producción de: informes y sistematización de
experiencias, pequeños manuales y guías donde

•

•

tratamos
de
contextualizar/adecuar
la
capacitación en metodologías participativas,
traducción de materiales del ingles al castellano.
Recopilación de experiencias y material
bibliográfico de otras instituciones.
Búsqueda y adquisición de materiales
relacionados: Estamos visitando algunos
WebSites (sitios en Internet), capturando todo
lo que pueda ser útil.
En relación a Internet: Queremos sacarle el
mayor provecho al océano de información
existente. Este poderoso medio a la vez que nos
ayuda a interactuar con otras personas de otras
partes del mundo en forma barata y efectiva.
Scaneo y transcripción de documentos: Estamos
terminando de escannear mil páginas de
material relevante, esto incluye artículos, partes
de libros, documentos e informes de
experiencias (exitos y fracasos) del uso de
métodos participativos.

• Caminar juntos
Ahora, entendemos que nos es tiempo de los
esfuerzos aislados, es tiempo de alianzas y
esfuerzos que se complementen no solamente
a un nivel regional, sino escalar hasta un nivel
latinoamericano. En este sentido es interés
nuestro seguir trabajando hasta que podamos
ayudar a consolidar un Grupo o Red
latinoamericano, aunque lentamente estamos
en los primeros pasos para lograr ello.
Finalmente es importante mencionar que nos
acompañamos y nos acompañan una variedad
de instituciones quienes no solamente nos
inyectan entusiasmo, sino también con su
experiencias y recursos. Si nos pusiéramos a
escribir sus nombres o siglas seguramente
cometeríamos la injusticia de olvidarnos de
algunas de ellas, pero permítannos
agradecerles, y decirles que seguiremos
tocando puertas, para seguir caminando juntos.
NOTE
Estamos para servirles/For more information
about DPID or GNTMP contact:
Dirección de Programas de Investigación y
Desarrollo (DPID)
Universdad Nur, Casilla 3273,
Ave Cristo Redendor (av.banzer) No 100
Santa Cruz, BOLIVIA
Tel: +591-3-363939
Fax: +591-3-331850
E-mail: participa@tabarsi.nur.edu
Virtual Library Website: http://www.nur.edu
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