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REDESMA, Boletín 15-50 EXTRA LIV: 11 de Septiembre de 2018 

Libro: El Sistema Económico de los Sistemas Locales 
- el potencial en los 339 municipios de Bolivia - 

 

AnálisisReal-Latinoamérica (AR-LAT) y Fundación Jubileo, 
ponen a disposición el libro: 

“El Sistema Económico de los Sistemas Locales” 

 

Esta publicación, realizada por AR-LAT con apoyo de Fundación Jubileo, presenta una síntesis de las 
estimaciones logradas de los Sistemas Económicos Locales de cada uno de los municipios del país, sus 
magnitudes en términos de producción, valor agregado y otras variables relevantes en la economía. (Formato: 
Libro, 720 págs.) 

Se espera que los resultados que aquí se presenta, serán de utilidad para apoyar el acceso al conocimiento de 
los sistemas locales, municipales y del sistema nacional. 

Investigadores, especialistas y estudiantes, encontrarán un nuevo enfoque para comprender el funcionamiento 
del sistema económico, y con seguridad, servirá para mejorar la toma de decisiones en cuanto a alternativas 
viables y factibles para los procesos de desarrollo. 

Iniciamos así una etapa propositiva para reflexionar sobre la importancia de los Sistemas Económicos Locales 
como un potencial en sí mismos. 

Precio: 
Bs. 220 

Pedidos, consultas, temática: 
AnálisisReal-Latinoamérica 
consulta.arlat@gmail.com 
consulta@arlat.org 
Cel. (591) 775 91 393 
Cel. (591) 701 22 428 

Disponible en: 

Fundación Jubileo 
Av. Mcal. Santa Cruz 2150 

Edif. Esperanza, piso 2.  

Gigantes del Libro 
C. Loayza esq. Juan de la Riva 

Edif. Alborada, PB. 

 

AR-LAT, es el espacio para el conocimiento, reflexión y acción, para apoyar procesos de desarrollo económico, 
productivo y social, de municipios, regiones y áreas locales latinoamericanas. 

http://cebem.org/boletin/2018/ar_lat_1/boletin.html
mailto:consulta.arlat@gmail.com
mailto:consulta.arlat@gmail.com
http://cebem.org/?page_id=2599


Diseña y desarrolla instrumental para apoyar actividades de acceso al conocimiento de los sistemas 
económicos, para análisis, previsiones y planificación; cuenta con personal, de amplia experiencia, que ha 
trabajado probando y desarrollando instrumentos y métodos que han servido para dichos fines. 

A partir de una experiencia acumulativa de sucesivas pruebas y retroalimentaciones ha logrado crear un 
sistema que combina la innovación y la planificación-acción, para revelar habilidades y capacidades de las 
poblaciones locales y municipales, mostrar su producción y vocaciones productivas, evaluar potencialidades 
económicas, construir opciones para mejorar la generación de ingresos, etc. 

Para mayor información sobre las posibilidades de colaboración de AR-LAT, características y contenidos, 
puede contactar a las direcciones e-mail/teléfonos siguientes: 

AnálisisReal-Latinoamérica  
E-mail: consulta@arlat.org ; consulta.arlat@gmail.com 
Móvil: ++591  701 22 428 / 701 10 635 

 
ESTE BOLETÍN SE PRODUCE POR ENCARGO DE AR-LAT 

 

 

Si usted quiere compartir sus inquietudes suscríbase a los boletines de CEBEM - REDESMA o envié su información y consultas para la 
emisión de los boletines a los correos redesma@cebem.org. 

 

CEBEM - REDESMA COMPARTE CON USTEDES 
• [Boletín de noticias Cebem] - Año 11 Nº 5 - 2018. Más Información 

• Primer Congreso virtual sobre: “Ambiente y Desarrollo Local Sustentable” Más Información 

• Curso Virtual: Planificación Estratégica y Prospectiva, su relevancia para la Planificación táctica y operativa Más 
Información 

• Curso Presencial: Técnicas y herramientas participativas para la incidencia en políticas públicas y la toma de decisiones 
(3ra Versión) Más Información 

  

DIRECCIÓN: Calle Capitán Ravelo No. 2077, entre Calles Goytia y Montevideo 

frente a la Caja de la Banca Privada 

La Paz - Bolivia 

 
Contacto:  

Teléfonos (+591 - 2) 2441497 - Fax: (+591-2) 2441916 
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