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TESTIMONIOS SOBRE EL TALLER PARA LA CONGI: CÓMO ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE 

FUNDRISING DIVERSIFICADA Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO (17 de Octubre 2019) 

 

Alianza por la Solidaridad  

El taller me pareció muy interesante y amplió mi mirada respecto a las 

posibilidades de financiamiento para el desarrollo de nuestras acciones 

en el país y a nivel regional. Muchas gracias. 

Gioconda Diéguez, Coordinadora País – Bolivia 

The Fuller Center for Housing-Bolivia 

Muchas gracias por la información compartida, por razones de viaje de trabajo mi 
persona no pudo asistir al curso. Sin embargo, nuestros colegas Vania y Fernando 
me comentaron gratamente de la experiencia y lo aprendido. Estaremos en 
contacto para proseguir con el área de fundraising.   

Alex Aramayo Raña 

The Fuller Center for Housing- Bolivia 

 

Conservación Internacional Bolivia 

Definitivamente la información vertida en el taller fue muy valiosa e interesante, 

el conocimiento de la directora de IFC-Latam como de su equipo sobre el tema 

es clave y muy admirable. Como sugerencia el formato de sus presentaciones 

podría mejorar, ya que es determinante el uso de mecanismos lúdicos y 

modernos para estar al mismo nivel de la información que utilizan. PREZI es una 

herramienta que sugerimos.  

Analiz Montaño 

Coordinadora de Comunicación, Conservación Internacional Bolivia 

Ayuda en Acción- Bolivia 

Estimado equipo de IFC-Latam, solo quiero agradecerles por el excelente trabajo 

desarrollado en el taller y por la información remitida, el cual cubrió todas mis 

expectativas. Reciban ustedes un fuerte abrazo. 

Wilfor Zalles  

Responsable de Impacto, Fundación Ayuda en Acción Bolivia 

http://www.ifclatam.com/
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ChildFund Interntional Bolivia                                                                                       

Estimados Sres de IFC-Latam, Muchas gracias por los conocimientos y 

experiencias compartidas, a las que trataremos de darle la mayor utilidad posible 

y compartiremos con ustedes nuestros avances y novedades. 

Saleg Eid 

Gerente de Programas en ChildFund International Bolivia 

CECI Bolivia                                                                                                   

Me pareció un taller muy completo, metódico y didáctico. Sin embargo, para algunas 

explicaciones faltaba interiorización de la compleja situación por la que atraviesa 

Bolivia. Se habló mucho de alianzas público-privadas por ejemplo, pero en nuestro 

país es algo muy difícil de realizar por la inestabilidad política e incertidumbre 

económica. La realidad de Bolivia es muy diferente a la del resto de los países en 

América Latina por lo tanto los presentadores tienen que entrar más en contexto 

para poder poner en práctica la metodología. 

CECI Bolivia 

EDUCO                                                                              

El taller cumplió con mis expectativas. El espacio y condiciones fueron óptimas. 

Buenos facilitadores. Solamente eché de menos algún compilado de experiencias 

exitosas de organizaciones que hayan participado en sus formaciones y hayan 

aplicado el modelo. 

EDUCO 

 

Canadian Feed the Children  

Gracias por la información proporcionada, seria bueno complementar con links 

específicos que contengan convocatorias para Bolivia. Saludos.  

Canadian Feed The Children 
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