
Comunicación -  Grupo de Género GIZ (GG-GIZ),  jueves, 22 de diciembre de 2011 

GG-GIZ  premió a ganadores del concurso de 
fotografía “Abre tus ojos-Enfoca tu mirada:  

¿Cómo ves tú la violencia de género?” 

Patricia Fernández,  Relacionadora Pública de la Cooperación Alemana,  ganó el primer 
lugar,   Dana de la Fontaine, Asistente de Dirección de la Agencia GIZ, el segundo, y   el tercer 
lugar fue compartido por Daniel Maydana, Asesor en manejo sostenible de la biodiversidad 
MAPZA, y Lizette Ayala, Universidad Indígena Intercultural (UII). 

 

 

 

Fotos: 1) Primer premio para la fotografía: “Fuerza Interior”, de Patricia Fernández 2) Los ganadores del concurso. 
De der a iz Daniel Maydana, Patricia Fernández, el director de la GIZ, Michael Dreyer, y  Lizette Ayala  3)  Tercer 
lugar para “Esperando las clases, de Daniel Maydana. 

Con la fotografía denominada “Fuerza Interior”, la coordinadora de Relaciones 

Públicas de la Cooperación Alemana en Bolivia, Patricia Fernández, alcanzó el 

primer lugar en el Concurso de Fotografía “Abre tus ojos-Enfoca tu mirada: 

¿Cómo ves tú la violencia de género?” promovida por el Grupo de Género de la 

GIZ  (GG-GIZ).    

 La premiación se llevó a cabo el viernes, 16,   en la Sala Grande de la  Casa 

de la Cooperación Alemana, con presencia de los directores de la GIZ, Michael 

Dreyer, y Markus Sterr. 

El Grupo de Género de la GIZ Bolivia convocó  al concurso con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se 

conmemora cada 25 de noviembre en todos los países,  con la finalidad de que 

participen todas/todos colaboradores nacionales y personal enviado de la GIZ 

en la temática:   Violencia; emancipación femenina, y lucha contra la violencia. 



  
 

 

Fotos: 1) Segundo premio para las fotografías: Si los muros gobernaran, de Dana Fontaine 2) Asistentes 
al acto de premiación apreciando la exposición fotográfica. 

El Director de la Cooperación Técnica Alemana en Bolivia (GIZ), Michael 

Dreyer, entregó los premios a los y las  ganadores del Concurso de Fotografía  

en una ceremonia especial que también inauguró la exposición de fotografías.   

Los ganadores del concurso fueron: Primer Lugar. “Fuerza interior”, de Patricia 

Fernández, Relacionadora Pública de la Cooperación Alemana, quien obtuvo 

una cámara fotográfica digital Lumix.  Segundo Lugar: “Si los muros 

gobernaran”, de Dana de la Fontaine, Asistente de Dirección de la Agencia 

GIZ. Tercer Lugar: “Esperando Las Clases”, de  Daniel Maydana, Asesor en 

Manejo Sostenible de la Biodiversidad del proyecto Manejo de Áreas 

Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA), y "¿Quién te dijo que mi 

cuerpo te pertenece?” de Lizette Ayala, de la Universidad Indígena Intercultural 

(UII). 

 

 

 

 

Fotos) Tercer premio a la serie: “Caminando en medio de la mirada de la gente, con todo listo para actuar! 
Los lienzos y sus cuerpos como herramientas que exigen libertades! Santa Cruz de la Sierra, de  Lizette 
Ayala de la UII 

Grupo de Género de la GIZ 

Como resultado de la fusión de las agencias técnicas alemanas, el  enfoque de 

género tomó impulso en Bolivia con un renovado equipo de trabajo 

denominado Grupo de Género GIZ (GG-GIZ), el cual, entre otras colegas, está  



integrado por: Marta Pello, Dana de la Fontaine, Julia Iversen, Claudia 

Martínez, Irma Campos y Mariana Villegas. 

 

 

 

Fotos) 1) A la iz, el director de la GIZ, Markus Sterr, compartiendo con otros colegas 2) Otra vista de los y 
las asistentes al acto 3) Afiche del concurso de GG-GIZ 

 

 


