Curriculum Vitae
Datos personales
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Birgit Stanzel
13 de mayo de 1951 en Frankfurt/Main
Alemana

Experiencia laboral
2014 – 2016 desde la sede de la GIZ (cooperación internacional
alemana) trabaje en la identificación, la preparación asi como la
implementación de proyectos de apoyo a los estados en Afghanistan,
Irak y Libanon para fomentar las capacidades de los gobernantes.
2008 hasta 2013 directora de tres programas de la cooperación
alemana GTZ en Guatemala en el ambito de la implementación de los
acuerdos de paz en sus diferentes areas, que son justicia transicional,
trabajo en la memoria y el manejo de conflictos para desarrollar una
sociedad inclusiva conjuntamente con las entidades estatales a cargo
y las organizaciones civiles.
2007 - 2008 responsable en Kosovo con sede en Prishtina por la
agencia de la cooperación alemana GTZ y sus proyectos en estrecha
colaboracion con la embajada alemana.
2005 - 2007 responsable por los proyectos sociales tanto en Kosovo
para el fortalecimiento del Ministerio de Juventud, Cultura y
Deportes y los demas en Belgrad, Serbia en el desarrollo de una
estrategia de manejo de conflictos a nivel escolar y comunitaria para
fomentar estrategias de participacion en las escuelas a nivel nacional.
1999 - 2004 en Venezuela, Caracas representante de la agencia GTZ y
responsable de los diferentes proyectos en el area del mejoramiento

barril, protección del medio ambiente y „Fomento de la Juventud
orientado hacia el empleo y la responsabilidad social” para el manejo
de un fondo rotatorio para jovenes microempresarios
1997 – 1998
Responsable en el proyecto de la Union Europea
"Salud Preventiva para Adolescentes" dirigido al Ministerio de Salud
en su planificación y implementación de sus proyectos para mejorar
la situación de la salud de los/las adolecentes en el ámbito rural.
1995 -1997
Responsable de asesorías temporales en proyectos
de la GTZ en Bolivia, El Salvador, Uganda y Ruanda: Fact Finding
Mission y Evaluación de de los proyectos y la planificación de sus
fases siguientes. Entre otros: en Cochabamba, asesoría a INDICEP
(Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular) y AVE
(Audiovisuales Educativos), en sus proyectos de la lucha contra la
drogodependencia y del Sida. En El Salvador se puso en marcho un
fondo para el desarrollo integral de comunidades marginales en la
capital. En Uganda se amplio el area del proyecto "Orphans and
Destitute Children (ODCP)" en varios regiones rurales del país en la
prevención del Sida, del trabajo con jovenes que viven y trabajen en
la calle con el Ministerio "Gender and Community Development". En
Ruanda asesora en el Ministerio "Jeunesse et Mouvement Associatif"
para la planificación de un proyecto de formación integral de la
juventud.
1991 - 1994
Asesora en el proyecto de la GTZ en El Salvador
"Asesoría de la Alcaldía Municipal de San Salvador", responsable del
área social, de la participación de los grupos metas en el proyecto, de
la elaboración de estrategias adecuadas de protección del medio
ambiente en los barrios urbanos, de un sistema M&E para asegurar
en los proyectos la plena participación de las mujeres.
1986 - 1990/91 A cargo de proyectos de la ONG CECOPE (Centro de
Coordinación de Proyectos Ecuménicos) en México apoyada por
CIM/GTZ implementando proyectos de un sistema apropiado del
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saneamiento básico y de autoabastecimiento infraestructural de
organizaciones civiles de mujeres en zonas conurbadas de CDMX .
1984 - 1986
Fui asesora financiera de la Fundación alemana F.
Naumann del proyecto de Formación de Promotores Rurales en
México.
1982/1983
Beca de la Sociedad Carl-von-Duisberg y CONACYT
en el ramo de "Ensenanza Bilingüe" realizada por la D.G.E.I.
(Dirección General de Educación Indígena) de la Secretaria de
Educación Pública, México.

Estudios universitarios
1970 - 1974
Estudio de las asignaturas Francés y Biología en la
Universidad de Frankfurt y examen de Licenciatura para el
profesorado en colegios superiores
1974 - 1977
Estudio de las asignaturas Romanística y Ciencias
Políticas en las Universidades de Frankfurt y Montpellier,
Francia, y examen de Licenciatura para el profesorado docente
en nivel superior
1978 - 1980
Segundo examen estatal para la ensenanza de
colegios superiors y maestría en “Pedagogía para Paises en
Desarrollo”, Universidad Frankfurt

Cursos de capacitación y formación profesional
2014 Estudios de los países del medio oriente, vida politíca y social.
2010 “Policia Comunitario” sus finalidades, sus logros y perspectivas
2008 “Fomentar la Cooperación entre Agencias al Desarrollo” para la
implementación de Acuerdos de Paz. Conferencia, Berlin
2006 Conferencia internacional de Proyectos de Desarrollo en Países
de postconflicto, Bosnien
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2004 Security Awareness Training Bad Orb, Linsenmeyr, civil segurity.
2002 “Manejo de conflicto”, GTZ nivel 1 y 2, Alemania
2000 “Way of Change” Changemanagement (1/2)
1999 "Seminario sobre la Juventud en proyectos de la Cooperación
técnica", Bad Boll, Alemania
1998 "La juventud en los proyectos de la cooperación técnica", en
Antigua, Guatemala
1998 "Cross Cultural Awareness Camp 1998", Canada, Alberta
1997 "La Categoría de Género en la Investigación Social", México
1996 "Introducción al desarrollo organizacional", GTZ, Alemania
1995 GTZ, "El género en la gestión de Proyectos"
1995 Innovacion Ecológica, A.C., "Sociedad civil y tecnología
sanitaria alternativa en asentamientos humanos", México
1994 GTZ, "Resolver conflictos en organizaciones"
1993 GTZ, "Fortalecimiento del sector 'informal' en zonas urbanas"
1993 GTZ, "Gestión, Monitoreo y Evaluación de Proyectos
1992 Cursos de: Word for Windows, Excel, Winword, Ventura
1989 GTZ, "Planificación de Proyectos según sus Objetivos"
1988 IMDEC, A.C. "Escuela Metodológica en Educación Popular"
1988 IMDEC, A.C. "Taller de Comunicación Popular", México

Idiomas
Alemán (idioma materna), Espanol, Francés, Ingles: leer, escribir,
hablar: muy bueno,

Experiencia laboral en Alemania
1976 -1978
Profesora de "Alemán para extranjeros"
1975
Estudio y tutoría académica en Romanística en la
Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt
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1974

Planificación y realización de un proyecto con aprendices
en la educación nonformal del Ministerio Social para la
inserción social y laboral de jovenes

Publicaciones
"Außerschulische Bildungsarbeit", Päd.Extra 12/1976
"Flora Tristan, eine paria", Päd.3.Welt, 2/78
"El Valle de Chalco, destrucción del medio ambiente", uno
más uno, 10/89, México, D.F.
"Mujeres - Autogestión", Nuestro Siglo, 1990, México
"Olami de Citlali, organizaciones de mujeres en zonas
marginadas", Trialog 44/1995
“Jovenes como microempresarios” elaboración de una
linea de Financiamiento “start-up”, Caracas 2004, GTZ
publicaciòn
“Mediadores escolares” formación de alumnos en
consejos escolares tanto en Serbia como en Kosovo, GTZ
manual de trabajo, 2006 Kosovo
Durante 2012 y 2013 se publicaron varios Ediciones “Asi
se Hizo” como son “Manejo de conflicto” “Buscando
huellas, recuperación de mi entorno”, “Derechos civiles
para Mujeres indígenas”, “Trabajando la memoría para
superar el pasado” etc. son publicaciones que se basan en
las experiencias del proyecto PCON durante los diez anos
de su implementación en Guatemala.
Mayo 2017
Birgit Stanzel
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