NOTA DE PRENSA
La CNI y la Cooperación Alemana - DISK firman importante
convenio para capacitaciones en educación financiera
La Paz, 8 de diciembre de 2021. – El Presidente de la Cámara Nacional de Industrias - CNI,
Ibo Blazicevic y el Gerente de Proyecto de Sparkassenstiftung Alemana para la
Cooperación Internacional (DISK), Guillermo Sempértegui, firmaron un acuerdo, para la
implementación de un programa de capacitaciones en educación financiera que
beneficiará a las industrias a nivel nacional, a las Mipymes y emprendedores industriales y a
jóvenes de varios municipios.
El convenio
Con el objetivo de llegar a más de 500 beneficiarios a partir del mes de enero de 2022,
ambas instituciones implementarán un cronograma de capacitaciones en la temática de
educación financiera, dirigida a industrias, pymes, emprendedores y jóvenes de los 9
departamentos de Bolivia y también de los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla
y Laja; todos ellos también promueven un impacto multiplicador con un enfoque de
género.
"Las capacitaciones se realizarán mediante la aplicación de simuladores (Tableros
dinámicos para la generación de conceptos mediante la experiencia) dirigidos con la
asesoría de facilitadores certificados para el acompañamiento y generación de
competencias por parte de los participantes", explicó Blazicevic.
El proyecto contempla el desarrollo de 4 fases (convocatoria, selección de beneficiarios,
implementación de capacitaciones y evaluación de resultados), teniendo una vigencia de
seis meses hasta el mes de julio del 2022. Se espera que el proyecto sea el piloto, para
expandir este servicio de capacitaciones para todos los municipios de Bolivia.
"Esta actividad, se constituye en una muestra de la sinergia e integración de esfuerzos y
criterios que es posible generar entre los gobiernos municipales, los industriales y la
cooperación alemana, con el objetivo común de promover mayor conocimiento
financiero en ideas de negocios y futuros emprendimientos, generando espacios de
empleabilidad y de desarrollo de la producción nacional, siendo un aporte importante para
la reactivación de la economía, cuando nuestro país necesita de este tipo de acciones de
alto impacto social y económico", complementó el presidente de la CNI.
"La educación financiera es vital para el crecimiento de los negocios y el aprovechamiento
de oportunidades, que sin duda repercuten en el desarrollo del país, vamos trabajando en
ello" concluyó el Presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ibo Blazicevic.
Las personas interesadas en obtener más información sobre las capacitaciones financieras
y el proyecto REDEmpleo pueden ingresar a la páginas web y redes sociales de la CNI
(http://www.cnibolivia.com) o comunicarse con wromecin@cnibolivia.com o el
responsable de capacitaciones jdiaz@cnibolivia.com
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