
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IDIOMAS 
Inglés Español 

 

SERVICIOS 

Traducción, Interpretación, 

Edición  
 

TEMAS 

Desarrollo, Cambio Social: 

 Agricultura a peq. escala, 

fortalecimiento organizativo, 

comercio justo, microfinanza 

 Cambio climático, cuidado 

del medio ambiente, gestión 

de desastres 

 Educación (equidad, de las 

niñas, desarrollo curricular 

medición, capacitación 

docente) 

 Mujeres (empoderamiento, 

liderazgo, en la agricultura, 

salud, violencia contra) 

 Agua y saneamiento,  

comunicación para el 

desarrollo, democracia 

 

Negocios:  

 Áreas: Logística segura, 

telecomunicaciones 

(proveedores de telefonía 

móvil, cadenas de 

televisión),  agricultura 

industrial, fabricación de 

productos de higiene y  

cuidado personal 

 Áreas funcionales: gerencia 

general, comercial, recursos 

humanos, operaciones, 

logística, atención al cliente 

TRABAJOS RECIENTES 

 

Traducción:  

Fortaleciendo la preparación y resiliencia comunitaria en zonas vulnerables de tres países 

Kit de herramientas para la lucha contra la trata de personas para el tráfico de órganos 

Programa de seguro pecuario gestionado por la comunidad  

Interpretación:  

Reunión regional virtual, gerentes nacionales de RRHH de una ONG internacional 

Visita de campo, acompañando a escritor y fotógrafo a proyectos rurales en varios países 

Capacitación regional virtual, uso de plataforma móvil para recolección de datos  

Edición: 

Manual de comunicación para el desarrollo 

Guía para el uso de herramienta de evaluación de proyectos agrarios 

Manual de capacitación, reclutamiento de voluntarios para programa de adolescentes 

Clientes: UNICEF Bolivia, UNODC Bolivia, FAO (varias oficinas), IDEA Int., Presencing 

Institute, Heifer Internacional, Maryknoll Bolivia, entre otros 

 

   

Traducción:  

Presentación de un nuevo producto  

Opinión jurídica sobre fusión sindical 

Lineamientos para entrevistas de panel 

Interpretación:  

Reunión de la junta directiva de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) 

Reunión, Agence Française/FONPLATA, herramienta de cálculo de la huella de carbono 

para proyectos financiados por la AFD    

Taller regional, Iniciativas de Bayer para la innovación colaborativa 

Edición: 

Presentación anual de plan estratégico  

Documento para inscripción en la cámara de comercio 

Resumen ejecutivo de plan de negocios 

Clientes: Brink’s Inc., Kimberly Bolivia, Tigo Bolivia, ENTEL Bolivia, UNITEL TV, CAF (Banco 

de Desarrollo de América Latina), Mora y Araujo, FONPLATA, SACI Bolivia, entre otros 

 

 
 

COMENTARIOS DE CLIENTES 

Interpretación: En mi opinión y la de Ross, que habla español, Dianne fue la mejor 

de todos.                                – N. Mathiason, Autor “Canalizando las Ganancias” 

Traducción: Dianne Berest actualmente hace la mayor parte de nuestras 
traducciones. En mi opinión la calidad de su trabajo es excelente. Justo ahora 
estaba deseando que ella hubiese traducido los perfiles de proyecto que estoy 
revisando.                                                          - V. Zadeh, Heifer International 
 

Edición: Me asombra tu trabajo. ¡Es increíble cómo revisas todo el documento y 

sabes exactamente qué queremos expresar en cada caso!  

                              – P. Anton, FAO, Oficina del Cercano Oriente y África del Norte 

DESARROLLO, CAMBIO SOCIAL 

NEGOCIOS      

15 años de experiencia 

    CONTACTO                            
             djberest@gmail.com      dianne.berest       382 67062607 

Residente en: Bolivia / Montenegro 
 

591 60007693 
 

Dianne Berest 
 

 


