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Soñar e innovar

O 
innovar y soñar. Esta 
nueva efeméride 
encuentra a Cocha-
bamba en medio de 
un panorama glo-
bal y nacional nada 

favorable, que está caracterizado 
por una difícil situación económica 
agravada por la tenaz pandemia.

No obstante, tales indicadores a 
la baja no son suficientes para do-
blegar el espíritu cochabambino, 
que se identifica por sus fuertes ten-
dencias a la innovación y a soñar un 
futuro como requisito para orientar 
las acciones colectivas.

En las páginas de la presente 
publicación, nuestros amables lec-
tores encontrarán aquellos temas 
en los cuales se manifiesta clara-
mente el espíritu emprendedor del 
cochabambino, siempre dispuesto 
a trazar sueños que poco a poco se 
transforman en realidad, desde los 
esbozos creativos de sus impulsores 
hasta su ejecución. 

Se precisa concentrar la energía 
emprendedora en proyectos que 
dotarán a nuestra urbe de un mejor 
futuro en cuanto, por ejemplo, a ser-
vicios básicos como la provisión de 
agua -¿cuál es el actual estado de Mi-
sicuni?-; de servicios en salud, con la 
constitución de la anhelada Ciudade-
la de la Salud; en instalaciones indus-
triales como la planta de Bulo Bulo y 
la anunciada de fertilizantes; y en 
obras de infraestructura de vialidad y 
transporte, como el Tren Metropolita-
no, las ciclovías ediles o, en el ámbito 
regional, la hidrovía Ichilo-Mamoré. 

Pero a la par de los avances en la 
infraestructura básica para la econo-
mía, también se menciona, en estas 
páginas, a empresarios cochabambi-
nos que abren brecha y que traen el 
futuro al presente; son aquellos que 
dan sentido a esta frase: del dicho al 
hecho, siempre hay un emprendedor. 
No son todos, por supuesto, pero ahí 
están los claros ejemplos de quienes 
hoy, en la cresta de la ola tecnológica, 
crean apps, autos y bicicletas eléctri-
cas, libros digitales y teleservicios en 
salud, entre otras innovaciones dig-
nas de ser elogiadas. Y ya no se trata 
de promesas sino de hechos, como 
lo han demostrado empresas como 
Sigma, Avifavir, Jalasoft, los autos 
eléctricos de Quantum -es destacable 
también su iniciativa pionera de ba-
terías de litio-, entre otras compañías. 

Cochabamba es, gracias al trabajo y 
a la visión de sus emprendedores, un 
valle de innovación. Que no sólo se 
mantenga ese espíritu, sino que se pro-
fundice para señalar un rumbo claro al 
país, que necesita hoy más que nunca 
de ideas frescas y que conduzcan al 
éxito. ¡Felicidades, Cochabamba!

Marco Zelaya 
Director

Presentación

2 miércoles 14 de septiembre de 2022
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El megaproyecto es una larga historia de luchas de los cochabambinos, 
pero aún no está concluido, pues debe garantizar el acceso al servicio

C
ochabamba cumplió una 
de sus metas: Misicuni 
es una realidad. Tras cin-
co décadas de esfuerzo, el 
agua de la cordillera del 

Tunari se capta en una enorme re-
presa de 120 metros de altura, capaz 
de embalsar 180 millones de metros 
cúbicos de los ríos más caudalosos: 
el Titiri y el Serketa Mayu. 

Todos esos millones de metros cú-
bicos ahora pueden mitigar la esca-
sez de agua en los siete municipios 
más poblados de Cochabamba: Cer-
cado, Sacaba, Quillacollo, Vinto, Sipe 
Sipe, Colcapirhua y Tiquipaya. Sin 
embargo, el proyecto enfrenta nue-
vas metas y desafíos para que efecti-
vamente el agua llegue a cada hogar 
del departamento.   

Misicuni es la historia de un lar-
go camino y de un trabajo incansa-
ble que superó los obstáculos de la 
naturaleza, de la política, de la eco-
nomía, de la ingeniería y hasta de la 
cultura. Ha dado gigantescos pasos 
para dotar de agua de consumo, rie-
go y electricidad.

Retos
Sus siguientes retos son concluir la 
tercera fase del proyecto con un nue-
vo túnel y hacer que el agua llegue a 
los hogares que se abastecen de los 
“aguateros” y pagan por el metro cú-
bico 35 bolivianos. 

La primera fase, el túnel de trasva-
se, se terminó en 2005 y la segunda 
que consta de la represa se inició en 
2009 y se terminó en 2017.     

Gran parte de los recursos del de-
partamento se destinaron por años a 
este sueño. La construcción de la re-
presa demandó una inversión de 146 
millones de dólares, del túnel 84 mi-
llones y de la hidroeléctrica 142. Esta 
es administrada por ENDE.

Sin embargo, para tender la red de 
distribución desde la planta de tra-
tamiento de la Empresa Misicuni 
hasta los municipios se construyen 
nuevos ductos y gestionan más in-
versiones. En tanto, cada alcaldía y 
operador deben garantizar las redes 
para dotar de agua a los pobladores. 

El Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua y la Empresa Misicuni cons-
truyen, con más de 400 millones de 
bolivianos, el ducto 1 hacia Tiquipa-
ya, Cercado y Sacaba, el 2 de Colca-
pirhua a Cercado y el 2.1 en la zona 
sur de Cercado.

El presidente de la Empresa Misi-
cuni, Óscar Zelada, explica que ya está 
terminada la aducción 2, que debía 
beneficiar, junto con la 2.1, a 500 mil 
habitantes, pero por falta de redes se-
cundarias sólo llegará al 40 por ciento.

“Ya se ha hecho el inicio de ope-
raciones del sistema, ya se está lar-
gando agua desde la planta de tra-
tamiento de Jove Rancho hacia los 
megatanques”, explica.

Uno de los 
megatanques de 
las aducciones 
a la zona sur. 
HERNÁN ANDIA

La represa de 
Misicuni, en el 
Tunari, comenzó 
a funcionar en 
2017 y puede 
acumular 180 
millones de 
metros cúbicos. 
HERNÁN ANDIA

KATIUSKA VÁSQUEZ 
Los Tiempos

Puntos de vista
La puesta en marcha de esta etapa 
también ha dado lugar a nuevos 
cuestionamientos, como la demo-
ra de las alcaldías en implementar 
las redes locales. Semapa observa 
la falta de coordinación para acce-
der a los megatanques de Misicuni 
en el sur.   

En opinión de la demógrafa y 
parte del Centro de Planificación y 
Gestión (Ceplag) de la UMSS Car-
men Ledo es momento de que las 
autoridades generen una institu-
cionalidad que se encargue “téc-
nicamente de las aducciones” y 
que se hagan cargo del saneamien-
to básico para subsanar la falta de 
planificación y previsión para reci-
bir el agua de Misicuni. 

Explica que la venta en bloque 
de los megatanques de Misicu-
ni sólo mantendrá los sistemas de 
autogestión que los vecinos desa-
rrollaron por la necesidad de con-
tar con este servicio básico, pero no 
subsana otras necesidades, como 
el acceso al alcantarillado. 

El sociólogo e investigador de la 
temática del agua Fernando Sala-

dio, también incluye a la tari-
fa por consumo, que será mucho 
menor que las tarifas de Semapa, 
pero Misicuni no asume el tema 
alcantarillado y no queda claro el 
límite de su accionar en otros ba-
rrios que tienen la concesión de 
Semapa”, indica.

Así Misicuni, como la solución 
a la falta de agua, aún tiene mucho 
camino por andar. 

El agua de Misicuni, 
una meta cumplida  

zar señala que es esencial trabajar 
en regular el mercado y las tarifas 
del agua, además de definir el rol  
de la Empresa Misicuni.  

El experto señala que Semapa 
debe elaborar una nueva estructu-
ra tarifaria con amplia participa-
ción interinstitucional para fijar 
un precio que evite un incremen-
to sustancial para el usuario final.

“El juego político de por me-

4 miércoles 14 de septiembre de 2022
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Los ambientalistas consideran que las autoridades deben priorizar la educación en el 
cuidado de la basura y su separación. La Gobernación retomará el proyecto del eje 

Alcaldías proyectan gestionar
y reciclar sus residuos sólidos

U
no de los mayores desafíos 
que la región metropolita-
na enfrenta, y sin que tenga 
una solución en el horizon-
te, es el manejo de los resi-

duos sólidos. Los ambientalistas plan-
tean seguir la tendencia mundial de re-
ducir, reciclar y reutilizar los desechos.

El problema de la basura es diferente 
en cada municipio del eje, desde Sacaba 
hasta Sipe Sipe. 

La ciudad de Cochabamba es la que 
más residuos genera, con 500 tonela-
das al día. El 80 por ciento se deposita 
en el botadero de K’ara K’ara. Cada año 
se tienen bloqueos y conflictos con los 
vecinos por el cierre del relleno, pero 
aún no se cuenta con otro sitio. 

En tanto, la Alcaldía amplió el con-
trato con la empresa Colina y se busca 
un nuevo lugar para el traslado.

Quillacollo produce 60 toneladas; 
Vinto, 35; Colcapirhua, 35; Sacaba, 100, 
y Tiquipaya y Sipe Sipe generan unas 10 
toneladas por día.

En Sacaba, la generación de residuos 
aumentó de 60 toneladas días en 2010, 
a 65 en 2016, y 90 en 2019, según Geres. 

El presidente de la Asociación de 
Ingenieros Eméritos de Cochabam-
ba (Asieme), Gonzalo Maldonado, dice 
que la solución no se debe pensar sólo 
como municipal, sino regional. 

“Mientras no haya una sola (planta) 
para la región, cada municipio tendrá 
dificultades para encontrar algún te-
rreno. Ya ocurrió varias veces que los 
mismos comunarios se oponen, pero, si 
se los involucra a todos, habrá cambios 
raciales para bien”, remarca. 

El proyecto de la planta metropolita-
na de residuos sólidos que manejaba la 
Gobernación y contaba con el apoyo de 
varios municipios se estancó. Desde en-
tonces no se volvió a abordar el tema y 
cada uno busca una solución.

Proyecto
El secretario de Planificación de la Go-
bernación, Guillermo Bazoberry, ase-
gura que el proyecto se compartió con 
otros municipios y existe interés; no obs-
tante, aclaró que se retomará, pero con 
otro enfoque. Ya no se tendrá sólo una 
planta de tratamiento que procese todos 
los tipos de residuos en un terreno enor-
me, sino que será un manejo diferencia-

ULISES CABRERA 
Los Tiempos

do y establecido en ciertos municipios, 
como en Santiváñez. La propuesta se 
abordará en el Consejo Metropolitano. 

“Ya no vamos a ofrecer un relleno sa-
nitario; sino, vamos a ofrecer que ellos 
tengan un lugar donde se procese el 
compost”, argumenta. 

Educación
El experto en reciclaje Ariel Oropeza 

indica que, pese a las limitantes del de-
partamento, en los últimos años se lo-
gró una mejor recolección de residuos 
sólidos, incluso en comparación con 
pasadas gestiones hay más personas 
que se dedican a este oficio.

Sin embargo, la gran barrera que se 
arrastra es la falta de educación de la 
población, que debería ser considera-
da como una prioridad para las autori-

dades. Oropeza sugiere intensificar las 
campañas por diferentes medios y con-
cientizar en las unidades educativas. 

“Debería haber una materia en los 
colegios que les enseñe a las futuras ge-
neraciones sobre lo importante de la 
limpieza. Si no se interviene, no servi-
ría de nada colocar basureros cada dos 
metros. Tenemos que generar un hábi-
to en la población”, remarca.

El botadero de 
K’ara K’ara, 
uno de los más 
conflictivos en 
la ciudad de 
Cochabamba. 
Un punto de 
reciclaje de la 
residuos. 
FOTOS: CARLOS LÓPEZ - 
JOSÉ ROCHA

6 miércoles 14 de septiembre de 2022
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Las estrategias se centran en recuperar las áreas peatonales, ampliar las 
ciclorrutas e interrelacionar a los demás medios en el área metropolitana

C
ochabamba comenzó a 
modernizar su sistema de 
transporte con la puesta 
en marcha del tren me-
tropolitano. El nuevo 

medio de transporte es totalmen-
te eléctrico, con lo que marcará un 
antes y un después en la incorpo-
ración de nuevas modalidades de 
locomoción. 

El megaproyecto se ejecutó en 
cinco años con una inversión de 
477 millones de dólares del Go-
bierno nacional para dinamizar el 
transporte en la región metropoli-
tana, donde cada día se registra un 
millón de desplazamientos. 

En 2022, el tren empezará a operar 
con dos de sus tres líneas: roja al cien 
por ciento y la verde de forma parcial 
por dificultades con un tramo en Qui-
llacollo. El propósito es que la región 
cuente con un transporte ferroviario 
intermunicipal, explica el coordina-
dor de la Unidad Técnica de Ferroca-
rriles, del Ministerio de Obras Públi-
cas, Augusto Chassagnez. 

Sin embargo, el gran reto sigue 
siendo la interconexión con otros 
medios de locomoción, como un 
sistema de buses masivos y ciclo-
rrutas, como recomendó un estu-
dio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Los municipios proyectan la 
creación e integración de diferen-
tes sistemas de transporte para res-
ponder a las necesidades de la po-
blación a mediano y largo plazo.

Sin embargo, la expansión ace-
lerada de la mancha urbana, el cre-
cimiento poblacional y el aumento 
vertiginoso de líneas de transpor-
te público obligan a priorizar la pla-
nificación para resolver problemas 
vinculados con la movilidad urbana.

Entre las estrategias planteadas 
están la construcción de un trazo 
maestro de ciclorrutas en el eje, el 
desplazamiento del tráfico pesado, 
la creación de paradas intermedias 
y usó de cuatro terminales que se 
conecten con el tren eléctrico.

Las propuestas buscan mejorar 
las condiciones de desplazamiento 
del peatón y no sólo la circulación de 
automóviles, informó el coordina-
dor de la Región Metropolitana de la 
Gobernación, Marcelo Delgado.

Los planteamientos son parte del 
Plan Territorial de Desarrollo Inte-
gral (PTDI), presentado al Ministe-
rio de Planificación para gestionar o 
el financiamiento.

Delgado explica que las propues-
tas surgieron por un diagnóstico 
realizado en el que se lograron re-
colectar datos que dan cuenta que 
de 2018 a 2021 se incrementaron 
en más de 5 mil hectáreas el área ur-
bana en Cercado, Sacaba, Quillaco-
llo, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua 
y Sipe Sipe, pero sólo existen 1.835 

El tren 
metropolitano 
de Cochabamba, 
con un sistema 
eléctrico para 
reducir la 
contaminación 
del aire.
CARLOS LÓPEZ

CRISTINA COTARI 
Los Tiempos

metros de área peatonales en los 
tres primeros municipios.

Cercado 
Otro aspecto que llama la atención 
es que sólo Cercado cuenta con una 
ciclovía discontinua de 26,5 kiló-
metros. Además de 13 puentes dis-
tribuidores o pasos a desnivel para 
motorizados, pero que no logra-
ron resolver el congestionamiento 
vehicular.

El director de Movilidad Urbana 
de la Alcaldía, Hever Rojas, sostiene 
que el municipio de Cercado avan-
za con un plan de ensanchamien-
to de aceras, que consiste en redu-
cir el espacio de circulación para 
los vehículos y ampliar los perfi-
les de movilización para los peato-

nes y personas con discapacidad.
Complementa que adicional-

mente se tiene previsto la modifi-
cación de varias intercepciones de 
vías con semaforización y señaliza-
ción vertical y horizontal para me-
jorar la fluidez del tráfico. Además, 
se intensifican los controles para 
desalojar a comerciantes en el mer-
cado de La Cancha.

Interconexión
Sobre el tren metropolitano, se pre-
vé una integración modal con la red 
de ciclovías y el transporte público 
en las líneas roja y verde, aunque en-
tre las tareas inmediatas se trabaja 
en distintas alternativas de señaliza-
ción para evitar riesgos de acciden-
tes de tránsito y atropello a peatones.

El tren eléctrico marca
el futuro del transporte

Hay que intentar 
salvaguardar las áreas 
productivas de la región a 
partir de una propuesta integral 
de un sistema de transporte y 
movilidad en la región”

La solución a los problemas del 
tráfico vehicular pasan por 
resolver el tema de la terminal y 
de los mercados en el eje 
metropolitano, pero para eso 
hay que tener recursos”

Estamos generando una 
política para integrar el tren 
como medio de transporte 
masivo con el convencional a 
través de una red de ciclovías y 
otros sistemas”

Marcelo Delgado
Coord. Región Metropolitana

José Orellana 
Dirigente Autotransporte

Hever Rojas
Director Movilidad Urbana

8 miércoles 14 de septiembre de 2022
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El departamento proyecta la construcción de un complejo de hospitales para la atención de los 
requerimientos de salud para los próximos 50 años con una inversión de $us 600 millones 

Ciudadela de la Salud, el paso 
para fortalecer la atención

C
ochabamba continúa apos-
tando a megaproyectos para 
responder a las necesidades 
de salud. Si hace una década el 
complejo Viedma fue una prio-

ridad, ahora lo es la Ciudadela de la Salud. 
Tanto médicos como pacientes es-

peran esta obra que pretende ejecutar 
la Gobernación para fortalecer la aten-
ción de diferentes patologías y potenciar 
la oferta en salud.

El plan maestro proyecta la construc-
ción de un centro de radioterapia —que 
ya cuenta con la empresa adjudicada— y 
seis hospitales que brindarán atención 
multinivel, de acuerdo a los datos técni-
cos proporcionados por la Gobernación.

“Consideramos que para los próximos 
50 años este proyecto va a ser el que me-
jor podrá atender las situaciones de salud 
que requiera el departamento”, explica la 
secretaria de Salud, Daysi Rocabado.

Se prevé construir un hospital del 
niño, de enfermedades infectoconta-
giosas y tropicales, un gastroenteroló-
gico, un oncológico, un materno y un 
hospital para trasplantes en un terreno 
de más de 185 metros cuadrados ubica-
do “a una distancia proporcional de los 
puntos con mayor densidad poblacional 
de la región y accesible” (Ver infografía).

“Esto va a potenciar naturalmente la 
oferta de salud pública del departamen-
to, pero al mismo tiempo va a consolidar 
la calidad del servicio, reordenar el sis-
tema y dar impulso a la economía regio-
nal”, destaca el secretario departamen-

LUCERO CLAROS 
Los Tiempos

tal general, José de la Fuente. 
Además, evitará que la gente sufra ha-

ciendo colas y que muchos no logren re-
cibir la atención adecuada. “Si se encara 
de una forma rápida, vamos a tener una 
buena atención en salud. Esto va acom-
pañado con un equipamiento comple-
to de última tecnología y mayor recurso 
humano”, dice el presidente del Colegio 
Médico de Cochabamba, Carlos Iriarte.

El costo estimado para el proyecto es de 
637 millones de dólares que se van a adqui-
rir por medio de un préstamo, indicó Ro-
cabado. A tres meses de la entrega de la ley 

La atención en el hospital Viedma, constantemente saturado por la alta demanda. CARLOS LÓPEZLos predios del hípico, donde se emplazará la Ciudadela de la Salud. CARLOS LÓPEZ

nacional que autoriza la construcción de la 
ciudadela, el Ejecutivo aún socializa el plan 
maestro a empresas internacionales inte-
resadas en edificar todo el complejo, como 
de China, Rusia y Turquía.  Sin embargo, 
está pendiente la consolidación del dere-
cho propietario de 18 hectáreas del hípico.

Desde el exterior
Cada año, cientos de extranjeros o bo-
livianos que residen en otros países lle-
gan en busca de alguna especialidad o 
intervenciones quirúrgica. Esto se debe 
a que, si bien el costo es menor, la capa-

cidad instalada y el personal médico “es 
de muy buen nivel”, indica De la Fuente. 
Sin embargo, no todos buscan el sector 
público, sino optan por el sistema priva-
do “donde hay hospitales o clínicas muy 
bien equipadas”, subrayó Iriarte.

En este sentido, lo que se pretende es 
brindar una atención igual o mejor en 
la ciudadela, generando trabajo, movi-
miento económico en beneficio de dife-
rentes sectores, atenciones oportunas 
para los pacientes, como los que requie-
ren radioterapia, y especialistas con el 
equipo adecuado.

10 miércoles 14 de septiembre de 2022
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Aún existe la esperanza de que el proyecto de crear un campus en 
Cochabamba dedicado a la investigación y a la tecnología se consolide

U
na infraestructura gi-
gantesca dedicada a la 
investigación de cien-
cia y tecnología produc-
tiva, en la que conflu-

yan laboratorios, urbanizaciones 
con viviendas para los investigado-
res y estudiantes, centros recrea-
tivos con espacios para el deporte, 
piscina, parques, ciclovías y edifi-
cios multifuncionales para posgra-
dos en diversas ramas del conoci-
miento. Es decir, toda una Ciuda-
dela Científica que después de ocho 
años de proyectarla ya tendría que 
estar en desarrollo en Cochabam-
ba. Si embargo, se convirtió en un 
proyecto que ahora duerme en el 
escritorio de los políticos, pero para 
los cochabambinos sigue siendo un 
sueño por realizar.

Sí, se trata de la Ciudadela Cien-
tífica de Cochabamba, propuesta 
electoral del Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) en 2014. Esta entu-
siasmó e ilusionó a los cochabam-
binos al punto de que presentaron 
proyectos para su consolidación. 
En esos  participaron diversas ins-
tituciones e incluso se habló de un 
terreno en Sacaba, donde podría 
emplazarse la gigantesca infraes-
tructura dedicada a la investiga-
ción científica. 

Para la exasambleísta departa-
mental Lizeth Beramendi no hubo 
interés del Gobierno central por 
efectivizar este proyecto. “Se ha 
convertido en una simple prome-
sa electoral y prebendal y no hubo 
el suficiente compromiso político 
para que este proyecto se consoli-
de”, asegura.  

Según reportó Los Tiempos el 4 
de agosto de 2014, el expresidente 
Evo Morales prometió la realiza-
ción del proyecto dos meses antes 
de las elecciones generales de ese 
año. Pese a que ganó la presiden-
cia de Bolivia, jamás se preocupó 
de honrar su promesa.

En 2015 el vicepresidente Ál-
varo García Linera anunció nue-
vamente que Cochabamba se-
ría sede de la Ciudadela Científi-
ca.  “Vamos a construir, a partir de 
2016, el siguiente año, una Ciuda-
dela del Conocimiento en Cocha-
bamba. A este lugar traeremos a 
los estudiantes de Pando, de Tari-
ja, de Santa Cruz, de Chuquisaca, 
de Oruro, de Beni, de Potosí, de La 
Paz”, sostuvo en ese entonces Gar-
cía Linera.

Hoy, a siete años de la pro-
mesa de García Linera, no se 
puso un grano de arena para su 
construcción.

García Linera dijo en 2015 que 
con esa iniciativa Bolivia avanza-
ría en soberanía científica y tecno-
lógica para pasar de una economía 
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Infografía 
diseñada en 
2015 sobre 
como sería 
la Ciudadela 
Científica de 
Cochabamba.
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basada en materias primas a una 
centrada en el conocimiento y la 
tecnología.

En ese momento, en 2015, el ex-
vicepresidente también resaltó que 
a partir de la construcción del cam-
pus del conocimiento, se crearían 
nuevas carreras basadas en las cien-
cias exactas y enfocadas en las nece-
sidades de Bolivia, lo que significa-
ría nuevas oportunidades laborales.

Según Beramendi, este tipo de 
proyectos se consolidan por  conve-
nios intergubernativos, en los que la 
Gobernación se comprometería a 
garantizar el terreno y el Gobierno 
se haría cargo del financiamiento.

“Lo único significativo que re-
cuerdo de este proyecto es que en 
el Plan de Desarrollo Departamen-

tal, que se aprobó para el quinque-
nio 2015-2020, se establecía que se 
debe priorizar en la región el desa-
rrollo tecnológico digital”, explica 
Beramendi. 

De acuerdo con la exasambleís-
ta, en cada POA se incluía un artí-
culo que decía “gestionar la Ciu-
dadela Científico”, pero nun-
ca se efectivizó y tampoco tuvo 
presupuesto.

Sin embargo, pese al incumpli-
miento del Gobierno del Movi-
miento Al Socialismo, la región 
cochabambina desarrolla verti-
ginosamente sus áreas tecnoló-
gicas y no pierde la esperanza de 
que este u otro gobierno retome el 
proyecto para consolidar la Ciu-
dadela Científica.

La Ciudadela Científica, 
un sueño que persiste 

Se ha convertido en 
una promesa electoral 
y prebendal y no hubo 
suficiente compromiso 
político para que este 
proyecto se consolide”.

Lizeth Beramendi
Exasambleísta departamental.



Eonomía.  El departamento de Cochabamba 
cuenta con las principales características para 
convertirse en un espacio de intercambio de carga.

L
a ubicación estratégica del depar-
tamento de Cochabamba le per-
mite proyectarse como el centro 
de interconexión en Bolivia. Aun-
que todavía hay mucho por traba-

jar, los avances en el proyecto de la Hidrovía 
Ichilo-Mamoré muestran que Cochabam-
ba está encaminada a alcanzar su propósito.

La reconstrucción de la hidrovía comen-
zó en 2021 y, a la fecha, se encuentra en ple-
na operación.

Según el presidente de la Federación de 
Entidades Empresariales de Cochabamba 
(FEPC), Luis Laredo, la implementación 
del proyecto de la hidrovía de suma impor-
tancia porque permitirá a los operadores de 
comercio exterior reducir distancias, tiem-

JOSUÉ HINOJOSA
Los Tiempos

pos y recursos económicos.
“Vamos a poder abrir más opciones para 

tener el intercambio comercial de las em-
presas cochabambinas hacia un mercado 
que todavía es pequeño, pero con gran po-
tencial, como es el departamento del Beni”, 
dice Laredo.

El Gobierno nacional, con las inversiones 
realizadas a la fecha, que bordean los 5,6 mi-
llones de bolivianos, proyecta transportar al 
menos 5.560 toneladas de carga y generar 
cerca de 1.000 millones de dólares por año.

La Hidrovía Ichilo-Mamoré recorre 
Puerto Villarroel, Puerto Almacén, Puerto 
Varador, Puerto Loma Suárez y Puerto Su-
cre hasta llegar a Guayaramerín, municipio 
beniano en la frontera con Brasil. 

Sin embargo, para convertirse en el 
centro estratégico de interconexión 
Cochabamba no requiere solamente 

Rumbo a convertirse en 
centro de interconexión
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la hidrovía, según Laredo, es necesario 
trabajar en la implementación de un 
proyecto vial que conecte Cochabamba 
con Beni sin afectar al medio ambien-
te, puesto que se involucra al Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sé-
cure (Tipnis).

El representante del empresa-
riado privado de Cochabam-
ba considera que tanto la 
hidrovía como la vía ca-
minera aportarán prin-
cipalmente a sectores 
como el avícola, cuya 
producción bajó en los 
últimos años del 52 al 48 
por ciento de la oferta de 
pollo a nivel nacional debi-
do al encarecimiento de los in-
sumos alimenticios.

Laredo indica que ambos proyectos de 
interconexión son de mucha importancia 
para Cochabamba, puesto que Beni se ha 
convertido en el departamento con la ma-
yor frontera agrícola del país, con 9 millo-
nes de hectáreas.

“Tenemos que aprovechar esta situación 
para poder producir estos alimentos como 
maíz, soya y sorgo para el sector avícola; po-
demos volver a retomar y ser nuevamente 
los primeros en la crianza de pollo (a nivel 
nacional), explica.

Por otro lado, Laredo considera impor-

tante trabajar en un proyecto orientado a la 
mejora del aeropuerto cochabambino has-
ta convertido en un hub internacional. Se-
gún él, la idea de un hub no es nueva, pero no 
hay voluntad política por parte del Gobier-
no nacional. 

“Lamentablemente el Gobierno no 
acompaña esta iniciativa del sector priva-

do para poder mejorar”, indica 
Laredo.

Carretera por el Tipnis.
El gobernador de Beni, 
Alejandro Unzueta, afir-
mó a inicios de julio que 
la construcción de la 

cuestionada carrera Co-
chabamba-Beni debe ser 

retomada, sobre todo ante 
los perjuicios que generan los 

constantes bloqueos de carretera.
La carretera que menciona Unzueta per-

mitirá conectar a Cochabamba y Beni. En el 
Gobierno del expresidente Evo Morales se 
encaminó el proyecto, pero tuvo que ser anu-
lado ante una serie de protestas y una marcha 
indígena desde Trinidad hasta La Paz.

En 2019, la Gobernación puso en mar-
cha la Ley del Plan de Uso del Suelo del Beni 
(PLUS) que zonifica en cinco categorías y 
nueve subcategorías el uso del territorio en 
esa región. De acuerdo a Unzueta, habilitó 
nueve millones de hectáreas de tierra para 
siembra.
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Situación. La producción de hidrocarburos en Cochabamba disminuyó en 
88 por ciento en los últimos 16 años, de acuerdo con datos oficiales

E
n 2006, la producción 
de gas natural de Cocha-
bamba llegaba a los 4,8 
millones de metros cú-
bicos por día (MMm3d), 

pero a julio de este año, la misma 
cayó a 0,56 MMm3d, según datos del 
Gobierno y de las gobernaciones de 
Tarija y Santa Cruz. Esto representa 
una caída del 88 por ciento.

Con ello, especialistas afirman 
que todavía es una tarea pendiente 
la recuperación de la actividad hi-
drocarburífera de Cochabamba, so-
bre todo por la limitada inversión.

En el caso del petróleo, para 
2006, la producción cochabambi-
na alcanzaba los 13,8 mil barriles 
por día (BDP), pero al primer se-
mestre de este año la misma cayó a 
1,6 mil BDP, lo cual también repre-
senta una caída de un 88 por ciento. 

Así, la producción de hidrocar-
buros del departamento fue en una 
amplia declinación a través de los 
últimos años en los que gobernó el 
Movimiento Al Socialismo (MAS). 
La situación es similar en el resto 
del país, y esto ha impactado direc-
tamente en los ingresos recibidos a 
través de regalías y el Impuesto Di-
recto a los Hidrocarburos (IDH). 

El investigador en Energía e Hi-
drocarburos de la Fundación Ju-
bileo, Raúl Velásquez, explica que 
el IDH se distribuye entre munici-
pios, Gobernación y universidades 
públicas, mientras que las regalías 
sólo van para la Gobernación. 

De acuerdo a datos del Ministe-
rio de Economía, el IDH para Co-
chabamba cayó de 177 millones de 
dólares en 2013 a 54 millones en 
2021, mientras que las regalías ca-
yeron de 39 millones a 6 millones 
en el mismo periodo de tiempo. 

El principal factor es la falta de 
inversión para la exploración, ad-
virtió Velásquez. Con él, coincide 
la especialista en hidrocarburos y 
energía Susana Anaya, quien apun-
tó que “desde 2006 no hubo nuevos 
descubrimientos, ni nuevos contra-
tos”, y que los pozos actuales son los 
mismos desde hace más de 16 años. 

El único proyecto de exploración 
en Cochabamba para este año es el 
pozo San Miguel X2, de acuerdo a 
datos del Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía.  Se calculó una in-
versión de 21 millones de dólares. 
Pero en abril de este año, el vicemi-
nistro de Exploración y Explota-
ción de Hidrocarburos, Raúl Mayta, 
informó que se decidió paralizar el 
proyecto por las dificultades en la 
perforación, por lo que de este pozo 
no se espera conseguir producción. 

La falta de exploración y una polí-
tica hidrocarburífera que desincen-
tiva la inversión son algunas causas 
de esta situación, apunta Velásquez. 

“La Ley de Hidrocarburos es ob-

Evolución de la 
renta petrolera 
de Cochabamba 
en los últimos 16 
años. MINISTERIO DE 

ECONOMÍA 

La planta de 
amoniaco y 
urea en Bulo 
Bulo, municipio 
Entre Ríos, 
Cochabamba.

SERGIO MENDOZA REYES
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soleta y no atrae inversiones. El 
tema no es la demanda, ya que en 
Brasil y Argentina hay mercados 
para el gas; el problema es la falta de 
oferta”, dice el investigador. 

A esto se suma la política de sub-
vención de los combustibles, lo cual 
hace que sea mucho menos renta-
ble para cualquier petrolera pro-
ducir hidrocarburos líquidos en 
Bolivia que en otro país, añadió el 
analista de Jubileo. Por ello, actual-
mente el país importa más del 60 
por ciento del diésel y la gasolina 
que se consume. 

Plantas de fertilizantes
La planta de amoniaco y urea ha 

generado el primer cuatrimestre de 
este año 100 millones de dólares, se-
gún reportes de Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB).  
En agosto, la empresa estatal anun-
ció que la planta comenzó a produ-
cir al 100 por ciento de su capacidad 
y prevé ingresos de 400 millones 
hasta fin de año. 

Su construcción demandó casi 
1.000 millones de dólares y hace un 
mes comenzó a operar al 100 por 

materia prima la urea de Bulo Bulo, 
el potasio de los salares bolivianos, y 
fósforo de Capinota.

Los Tiempos intentó conversar 
con alguna autoridad de YPFB, del 
Ministerio de Hidrocarburos y de la 
Gobernación de Cochabamba; sin 
embargo, las solicitudes no fueron 
atendidas. En el caso de la Goberna-
ción se indicó que todavía no hay un 
responsable de Hidrocarburos.

Inversión en petróleo y 
gas, asunto pendiente

ciento de su capacidad.
El Gobierno anunció la construc-

ción de una segunda planta de urea, 
cuya ubicación aún no está defini-
da, además de una planta de fertili-
zantes NPK en el municipio Santi-
vañez. Esta última demandará una 
inversión de 62,2 millones de boli-
vianos y tendrá una producción po-
tencial 60.000 toneladas. Comen-
zaría a operar en 2023 y usará como 
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Cinco sectores 
lideran la 
innovación 
tecnológica en 
Cochabamba
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El departamento tiene 
potencial en software y 
tecnologías amigables con el 
medioambiente

C
ochabamba es tierra de soñado-
res y emprendedores. La innova-
ción es una de las características 
que tienen los empresarios, gran-
des medianos y pequeños de Co-

chabamba, pero hay cinco sectores que des-
tacan por su vanguardismo: banca, finanzas 
y mercado de valores; comercio electrónico; 
desarrollo de software; desarrollo de aplica-
ciones móviles y las incubadoras de empre-
sas tecnológicas.

La innovación tecnológica es un concepto 
clave para las industrias de todos los sectores. 
“La innovación tecnológica es una necesidad 
estratégica para una empresa, independien-
temente de su tamaño o industria, porque con 
ella es posible optimizar procesos o áreas en-

NELSON PEREDO
Los Tiempos
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teras, obtener beneficios significativos, justi-
ficar plenamente las inversiones y ayudar a las 
empresas a crecer”, asevera Luis Laredo, pre-
sidente de la Federación de Entidades Empre-
sariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

Hoy, en Cochabamba, hay empresas que 
hacen aplicaciones, vehículos eléctricos, ba-
terías de litio, medicamentos, software y 
una gran variedad de servicios mediados por 
aplicaciones.

Según la FEPC, el sector y el mercado con 
mayor potencial es el desarrollo de software 
y en este nicho es donde justamente el depar-
tamento destaca en la industria tecnológica y 
digital. 

La importancia del desarrollo de software 
brinda soluciones de escritorio, producción, 
servicios y móviles que le permiten optimizar 
los procesos relacionados con la administra-
ción, la seguridad en el trabajo, las transaccio-
nes financieras o comerciales, las soluciones 
para Pymes, las aplicaciones bancarias y mu-
cho más. 

Es un mercado con un enorme potencial 
que puede no requerir una inversión signifi-
cativa, pero requiere suficiente talento y ex-
periencia para respaldar el crecimiento.

Según Laredo, el talento humano del de-
partamento es destacado y reconocido a ni-
vel internacional, pues los desarrolladores de 
software trabajan para firmas importantes de 
Norteamérica y otros continentes. Por tanto, 
el departamento es uno de los principales ex-
portadores de software en el país. 

Las principales innovaciones tecnológicas 

en el departamento se dan en las áreas de en-
vases biodegradables, hidrogás, biocombus-
tible, pisos de caucho reciclado, aplicación de 
inclusión financiera y software de contenido. 

Hay varias empresas que son un buen 
ejemplo de innovación, como Jalasosf, Truex-
tend, (software) Onnaxis, Jalmeco (ascenso-
res y escaleras eléctricas), Mamut (superficies 
deportivas e industriales), Atomika academy 
(educación en Tech y el desarrollo de habili-
dades), Quantum (vehículos eléctricos y ba-
terías de litio), CBN (bebidas), Banana Pack, 
Aeris (equipos diseñados para la puri-
ficación y desinfección de aire), Sig-
ma (Farmacéutica), entre otros.

Según el “Informe sobre cen-
tros de tecnología e innovación 
productiva en Bolivia” publi-
cado por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
en octubre de 2020, la actividad 
industrial manufacturera en Boli-
via se caracteriza por ser una indus-
tria con baja utilización de tecnología, con 
procesos de producción intensivos en mano 
de obra y un reducido proceso de transforma-
ción, lo que significa un bajo valor agregado.

El reporte indica que la industria intensiva 
en mano de obra representa en promedio el 
66 por ciento de la producción manufacture-
ra del país; mientras la industria de tecnología 
intermedia, que tiene un mayor uso de bienes 
de capital, representa el 30,9 por ciento, y la in-
dustria de alta tecnología, que tiene un inten-
sivo uso de bienes de capital y tecnología, ape-

nas llega a 2,8 por ciento.
El Estado también intentó implementar 

cinco centros de innovación en los últimos 
años, pero con un aporte menor al del sec-
tor privado. Se activaron dos centros de tex-
tiles en La Paz y Potosí, dos de madera en La 
Paz y San Buenaventura y uno de cuero en 
Cochabamba.

El Índice Mundial de Innovación 2021, 
publicado por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, señala que las tres 

principales economías innovado-
ras de América Latina y el Cari-

be son Chile, México y Cos-
ta Rica. Bolivia ocupa el 

puesto 17 entre 18 países. 
Sólo supera a Hondu-
ras. A nivel global, el país 
ocupa el puesto 104 en-
tre 132 naciones que son 

parte del estudio.
El índice mide varios 

factores, entre ellos: las insti-
tuciones; capital humano e inves-

tigación; infraestructura; desarrollo del mer-
cado; desarrollo empresarial; producción 
de conocimientos y tecnología, y productos 
creativos.

La innovación tecnológica es la transfor-
mación de una idea en un producto o un ser-
vicio nuevo con el empleo de la tecnología. 
Innovación también es la mejora de un pro-
ducto o servicio ya existente, según la Agencia 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en Bolivia (Adsib).
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Instalaciones de JalaSoft, en la zona de Cala Cala. LOXCVXCVXCV

Los emprendedores también deben sortear una serie de obstáculos, como la falta de 
legislación y baja transferencia tecnológica

L
a innovación tecnológica en 
Cochabamba tiene dos ob-
jetivos claros: la digitaliza-
ción del sector productivo y 
la modernización de los ser-

vicios. Para ello, los emprendedores 
han desplegado una serie de conoci-
mientos y herramientas en busca de 
cumplir estas metas, a pesar de los 
grandes obstáculos que se presentan 
en el país.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

Para el presidente de la Federación 
de Entidades Empresariales Priva-
das de Cochabamba (FEPC), Luis La-
redo, la innovación en el sector em-
presarial cochabambino apunta a la 
digitalización del sector productivo 
y servicios en el departamento, con la 
finalidad de simplificar los procesos 
de producción y servicios y llegar de 
forma eficiente al consumidor final. 

La innovación tecnológica está en 
el centro del debate empresarial mu-
cho más ahora por la pandemia, que 
“obligó” a emprendedores, grandes, 

Las empresas apuntan a digitalizar 
el sector productivo y los servicios 

Otro puntal para impulsar la inno-
vación en los emprendedores fue el 
premio Kamay, que por quinto año 
distingue los emprendimientos más 
sobresalientes en procesos en pro-
ductos y servicios tecnología y trans-
formación digital; gestión ambiental, 
logística y biomedicina.

“La innovación es sacarle provecho 
a una idea creativa, ya sea en nuestra 
vida diaria, en nuestro trabajo, em-
presa o en la forma en que nos rela-
cionamos con los demás. Se trata de 
crear mejores procesos y tecnolo-

medianos y pequeños a buscar solu-
ciones creativas a los problemas de 
este nuevo tiempo.

Un ejemplo de innovación impul-
sado por la FEPC y Unifranz fue la 
creación del Instituto de Progreso 
Económico Empresarial (IPEE), que 
se encarga de desarrollar investiga-
ción científica; generar indicadores 
económicos, empresariales y socia-
les; información estadística regional, 
y realizar proyecciones para mejorar 
la toma de decisiones para el sector 
público y privado.
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La aplicación Walawa. CARLOS LOPEZ

Laboratorios Sigma, en el parque industrial.
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gías que permitan incrementar 
la productividad y la creación de 
valor añadido, generando impac-
to en las condiciones vigentes”, 
señala la convocatoria de Kamay.

La versión 2022 de este pre-
mio tuvo como ganadores a nue-
ve emprendedores de Cocha-
bamba, La Paz y Chuquisaca que 
presentaron soluciones a temas 
de la gestión sustentable de agua, 
aire, tierra, eficiencia energética, 
salud y recursos naturales.

Otros sectores
Una de los emprendimientos 
destacados fue la aplicación Co-
nectando Bolivia, creada por la 
FEPC y Connaxis con el objetivo 
de brindar a la población la ubi-
cación y facilitar el acceso a los 
comercios, tiendas y empresas 
de la región. 

Pero también destacan aplica-
ciones como Walawa, una solu-
ción que da acceso a un transpor-
te alternativo, ecológico e inteli-
gente de bajo costo para transitar 
en la ciudad.

Otra de las empresas más inno-
vadoras es Jalasoft, firma pione-
ra en software, educación tecno-
lógica e innovación.

La innovación también está 
presente en el sector de salud, 
sobre todo en las farmacéuticas. 
También hay emprendedores 
que apostaron a producir barbi-
jos, equipos de aire y otros insu-
mos para salud, sobre todo desde 
el inicio de la pandemia.

Sin embargo, los emprendedo-
res cochabambinos también de-
ben sortear una serie de obstácu-
los en su camino.

El primer obstáculo que atra-
viesa el sector empresarial de la 
región, según Luis Laredo, presi-
dente de la FEPC, es la brecha di-
gital entre los rubros y también 
los tamaños de las empresas.

Otros de los aspectos, seña-
la, son las habilidades digitales 
de los clientes, ya que es de vital 
importancia en el planteamien-
to de nuevo modelo de negocios 
el entender que el cliente pro-
medio puede tener barreras di-

gitales para este servicio.
Los obstáculos para las empre-

sas son: la transferencia de cono-
cimiento y tecnología, que pue-
den convertirse en una fuente 
importante de innovaciones y de 
mejora de la competitividad. 

Pero en Bolivia “recién esta-
mos en los primeros pasos, aun 
no tenemos legislación que re-
gule la transferencia tecnológica 
y digital”, lamenta Laredo.

Estos aspectos frenan el desa-
rrollo tecnológico y digital en el 
sector empresarial y el país, dijo 
el líder del empresariado.
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Maqueta del Edificio ICAM Centenario. HERNÁN ANDIA

En cinco años, la instalación de fábricas se ha incrementado en más de 
260 por ciento. En 2017 eran 32, y este año son 117 entidades

E
l complejo industrial más 
importante de Cocha-
bamba se consolida cada 
año que pasa. El presi-
dente de la Federación de 

Entidades Empresariales Privadas 
de Cochabamba (Feepc) y miembro 
del directorio del Parque Industrial 
Santiváñez, Luis Laredo, destaca el 
proceso de fortalecimiento centra-
do en brindar condiciones de pri-
mer nivel en aspectos logísticos de 
conectividad vial del complejo, do-
tación de servicios industriales de 
alta escala, la implementación de 
ingeniería con tecnología de punta 
en el país y una estrategia de venta-
jas competitivas únicas en el mer-
cado nacional. 

Esto ha permitido incremen-
tar la cantidad de empresas que se 
dividieron en diferentes rubros, 
como curtiembres, plásticos, me-
tálicos y construcción, fármacos y 
alimentos. 

“Hasta agosto de 2022, el Parque 
Industrial Santiváñez ya cuenta con 
117 empresas instaladas, frente a las 
32 registradas en 2017. Esto nos evi-
dencia un crecimiento de más del 
260 por ciento de empresas insta-
ladas en solo cinco años, lo que nos 
permite evidenciar la confianza que 
las empresas privadas han manifes-
tado en la administración de nuestro 
parque industrial, que tiene la parti-
cularidad de contar con un directo-
rio mixto del sector privado, articu-
lado con el público”, dice Laredo.

También destaca que varias em-
presas estatales operan en el com-
plejo, lo que genera una dinámica 
única en el país.

Servicio 
Laredo explica que su política se en-
foca en una constante mejora de los 
servicios que requieren las empre-
sas y también se centran en las con-
diciones para que las potenciales 
industrias opten por instalarse en 
este parque industrial.

El Parque 
Industrial 
Santiváñez. 
JOSÉ ROCHA

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

“Desde la Feepc hemos articula-
do esfuerzos para brindar las con-
diciones óptimas para todas las 
empresas y hoy vemos los frutos 
del trabajo conjunto de los 18 secto-
res que conforman nuestra institu-
ción y que han impulsado las mejo-
ras”, señala.

A lo largo de los años, se ha logra-
do garantizar la dotación de agua, 
gas, telecomunicaciones y mejora 
en los accesos a través del puente 
Tamborada y Vila Vila.

Este último, situado a 12 kilóme-
tros del parque, permite que los ca-

con cuatro pozos que garantizan 10 
litros de agua por segundo, dotación 
que se incrementa a 36 litros por 
segundo con la represa San Martín 
con capacidad para almacenar 2,9 
millones de litros cúbicos”.

Necesidades
El presidente de la Feepc explica 
que, como directorio mixto del Par-
que Industrial Santiváñez, se nece-
sita consolidar la infraestructura 
caminera, siendo de vital importan-
cia la conclusión de la vía Vila Vila, 
ya que permitirá la comercializa-
ción de productos con mayor rapi-
dez a otros departamentos y poten-
ciará los niveles de exportación.

“Requerimos que los distintos 
niveles de gobierno demuestren el 
compromiso con el sector privado 
con una política de fomento al sector 
que se centre en la agilidad en los trá-
mites para la autorización de mejo-
ra de los servicios básicos y servicios 
complementarios”, agrega.

Laredo añade que el Parque so-
licitó al Gobierno nacional que se 
apruebe la reglamentación de la 
Zona Económica Especial, norma 
que permitirá obtener ventajas tri-
butarias para las empresas que se 
asienten en el parque.

También se realizaron represen-
taciones para se consolide la Ley 
de Parques Industriales que trae-
rá otros beneficios adicionales a las 
empresas. 

117 empresas apuestan 
por el parque industrial 

miones que salen con cargamento 
desde Santiváñez se conduzcan de 
manera directa al occidente del país 
sin tener que atravesar toda la ciu-
dad de Cochabamba. La vía conecta 
al parque industrial con la carrete-
ra al occidente del país en un trayec-
to de hasta 20 minutos a través del 
municipio de Sipe Sipe. 

“Es importante destacar que el 
abastecimiento de energía eléc-
trica fue totalmente estabilizado y 
para ello se mejoró la unidad de dis-
tribución de energía. Por otro lado, 
para la provisión de agua se cuenta 

La Cámara de Industria, Comer-
cio y Servicios de Cochabamba 
(ICAM) presentó  en agosto el 
proyecto Edificio ICAM Cente-
nario, una obra que tiene carac-
terísticas arquitectónicas úni-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

cas en el departamento. 
La institución informa que se 

tiene previsto que el edificio sea 
construido en la avenida Julio 
Rodríguez, en una superficie de 
10.000 metros cuadrados.

El edificio de 18 pisos se caracte-
rizará por un diseño vanguardis-
ta con soluciones arquitectónicas 

Edificio ICAM Centenario 
promete ser ecosostenible  

ecosostenibles y en armonía con 
el medio ambiente; contará con 
oficinas corporativas, salas de re-
uniones, institución financiera, 
skybar, además de un auditorio 
con capacidad de 400 personas.

El presidente de la ICAM, Ra-
món Daza, destaca los hitos más 
importantes de la Cámara de In-
dustria , Comercio y Servicios en 
este centenario, así como el ac-
cionar presente y la proyección 
de futuro institucional, con el 
propósito de lograr mejores días 
para las empresas y coadyuvar 
con el desarrollo sostenible de 
Cochabamba.
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Elaboración de hamburguesas de quinua, 
lenteja, frijol y avena. Estas tienen un alto 
valor nutricional, son ricas y bajas en calorías. 

Producción de granola integral, cereal 
de avena con maní, pasas de uva, coco y 
almendra. 

Soy Rica, una 
pastelería que 
se dedica a la 
elaboración 
de galletas 
de quinua, de 
chuño, postres 
veganos, 
brownies de 
quinua y otros.
s. FOTOS: ANA FLORES

Los emprendedores locales innovan con los productos sin 
gluten, comida vegana y fórmulas altamente nutritivas.

G
alletas de quinua, amaran-
to, brownies con topping, 
cupcakes, pie de limón, tar-
ta de frutos rojos, alfajores 
y salteñas veganas, además 

de mermeladas de frutos exóticos, 
frutas deshidratadas, pito de arveja, 
cereales de avena, hamburguesas nu-
tricionales vegetarianas son algunos 
de los productos que elaboran em-
prendedores cochabambinos con el 
objetivo de ofrecer a la población una 
buena alimentación y revalorizar la 
producción en la Llajta.

La industria de alimentos en Cocha-
bamba cuenta con una oferta diversa 
y más ahora con la promoción de ali-
mentos saludables. Tal es el caso del 
emprendimiento Soy Rica, una paste-
lería que se dedica a la elaboración de 
galletas de quinua, de chuño, postres 
veganos, brownies de quinua y otros.

ANA FLORES 
Los Tiempos

La propietaria de Soy Rica, Noemi 
Elizabeth Zaide, explica que se dedi-
ca a la elaboración de alimentos sa-
ludables desde hace 10 años, y que 
su emprendimiento familiar preten-
de aportar con alimentos saludables. 
“Preparamos diferentes postres para 
celiacos y diabéticos, todos los pro-
ductos son sin gluten, además que 
son sin azúcar, los elaboramos con 
harina de maíz, arroz, yuca. También 
usamos frutas naturales”, explica. 
Indicó que el proyecto fue un proce-
so que llevó muchos años de investi-
gación y que no fue fácil conseguir la 
matería prima.

En tanto, la propietaria de Vrinda-
vana, Oriana Sevilla, dice que su em-
prendimiento surgió hace 20 años 
en Cochabamba. Elabora granola in-
tegral y cereal de avena con diferen-
tes componentes, como maní, pasas 
de uva, coco, almendra, quinua. Sus 
productos contienen caña de azúcar 

Cochabamba toma el timón de la 
industria de alimentos saludables

y son sin gluten. “Todo lo que ofrece-
mos es nutritivo porque mantenemos 
el nivel natural, saludable y es un ali-
mento completo, porque tiene gran 
cantidad de fibra, minerales y vitami-
nas”, agrega.

Idalia Torrico Ledezma es otra em-
prendedora cochabambina que se de-
dica a la elaboración de hamburgue-
sas de quinua, lenteja, frijol y avena. 
Cuenta que el proyecto es parte de su 
tesis, en el que comparó sus produc-
tos con la carne de res, y obtuvo como 
resultado que sus “nutri burguer” tie-
nen más valor nutricional, son ricas, 
bajas en caloría y cero de gluten.

Otra industria de alimentos es 
Wara, que ofrece frutas deshidratas 
en horno especial, como piña, papa-
ya, kiwi, mango, piña, cítricos y pláta-
no. Estas vienen en dos presentacio-
nes: bañadas con chocolate amargo y 
las naturales.

La presidenta de la Cámara Depar-
57
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tamental de la Pequeña Industria y 
Artesanía Productiva (Cadepia), Luz 
Mary Zelaya, informa que en el rubro 
de alimentos la institución tiene 185 
afiliados, los cuales están pasado una 
situación muy crítica por el tema del 
contrabando. “Es uno de los sectores 
más golpeados. La cantidad de pro-
ductores en Cadepia tiene una par-
ticularidad muy especial, porque hay 
algunos que deja de producir y hay 
otras que emprenden en este rubro”, 
explica.

Dicha institución cuenta con dife-
rentes proyectos para fortalecer los 
emprendimientos cochabambinos, 
entre ellos están las ferias locales. 
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La Fundación es pionera en Bolivia en la organización de ferias sectoriales 
y ahora extiende su experiencia  a otras ciudades del país y el exterior

D
espués de más de 30 
años de vida institucio-
nal, la Feicobol, que fue 
fundada el 11 de febre-
ro de 1992, se consolida 

como un emblema cochabambino 
que no sólo genera oportunidades 
de negocios a nivel regional, sino 
que se convirtió en un referente en 
la industria de la organización de fe-
rias temáticas. 

“La Feicobol lleva más de 30 años 
haciendo ferias, diferentes eventos, 
colaborando a instituciones. Tene-
mos la Feria Internacional multi-
sectorial, que es nuestro fuerte, que 
aglutina a diferentes sectores y te 
permite tener un muy grande flujo 
de asistentes. Este año sobrepasa-
mos las 300 mil personas y tuvimos 
a casi 1.300 empresas participan-
tes”, asegura el presidente de Feico-
bol, Antonio Torrico. 

Si bien la Feria Internacional Co-
chabamba (FIC) es una de las más 
grandes de Bolivia, la Feicobol en-
contró la forma de generar movi-
miento económico no sólo en un 
gran evento, sino durante todo el 
año. 

“En 1992 nos convertimos en la 
primera institución en organizar 
una feria temática, la Expo Cons-
trucción, fuimos la primera en todo 
el país y de ahí se fueron apuntalan-
do otras ferias como la Expo Sobre 
Ruedas, la Expo Alimenta, Miski, 
Expo Salud, Expo de la MiPyME de 
la pequeña y micro empresa, la feria 
de las mascotas que se hizo de mane-
ra virtual”, explica Torrico.

Según datos de la Feicobol, se or-
ganizan alrededor de 15 ferias secto-
riales anuales, más de 140 ferias fue-
ron propias, además que se brindó 
asesoramiento a más de 160 eventos 
de terceros, con el objetivo de impul-
sar el motor económico. 

“Las ferias sectoriales nos permi-
ten atender sectores específicos que 
necesitan visibilizarse y mover su 
economía”, asegura Torrico, a tiem-
po de explicar que por ejemplo, para 
la Expo MiPyME se trabaja tanto 
con Cadepia (Cámara departamen-
tal de la Pequeña Industria y Artesa-
nía Productiva Cochabamba) como 
con otras pequeñas empresas a las 
que se les ofrece espacios para que 
el público les preste mayor atención 
y no como durante la Feria Interna-
cional, donde por la cantidad de pú-
blico, la población no puede prestar 
el interés necesario a sus productos. 

“En este caso, las ferias sectoria-
les son más enfocadas, además que se 
ofrecen charlas, conversatorios, foros, 
capacitaciones, por lo que se puede 
hacer mucho más por estos sectores. 
Creo que ése es el plus que nos da a no-
sotros como Feicobol, el haber empe-
zado en su momento en 1992 con estas 
ferias temáticas”, dice Torrico. 

Expositores 
de la Feria 
Reincorpora, 
una de las ferias 
temáticas de la 
Feicobol. JOSE 

ROCHA

Público que 
visitó la 38 Feria 
Internacional 
Cochabamba 
(FIC) llevada 
adelante por 
la Feicobol, en 
el campo de la 
laguna Alalay. 
JOSE ROCHA

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ 
Los Tiempos

La Feicobol no paralizó activida-
des durante la pandemia, en su lugar 
aprovechó las oportunidades que se 
generaron con la virtualidad y creó la 
plataforma feicoferias.feicobol.com, 
que permite que las diferentes acti-
vidades puedan tener un alcance no 
sólo nacional, sino internacional. 

“Toda la información de las ferias 
que son temáticas la tenemos en 
nuestras plataformas por varios me-
ses. Es decir que quien quiera buscar 
feria MiPyME o feria de la Salud del 
año 2021 y 2022 va a tener los catá-
logos con las direcciones y toda la 
información que necesite para con-
tactarse con las empresas. No es so-
lamente una feria que dura unos días 
o una semana, sino se tiene esa posi-
bilidad. Ésa creo que es la fortaleza”, 
dice Torrico. 

La Feicobol, además de organizar 
ferias, posee un portafolio amplio en 
el que no sólo ofrece asesoría, sino 
también apoyo logístico para ferias 
y diferentes eventos. Es decir que ex-
porta su “know-how” (conocimien-
to práctico).

Torrico explica que, por ejem-
plo, la Alcaldía de Trinidad firmó un 

yo logístico. Por ejemplo trabaja de 
manera conjunta con la Asoban y la 
ASFI, para llevar adelante la Feria 
del Crédito en siete departamentos. 

Realizaron este mismo traba-
jo con la UPB para la Feria del Em-
pleo y el Emprendimiento, donde 
son estas instituciones las que or-
ganizan y la Feicobol brindar todo 
el apoyo técnico y logístico.

Feicobol, “exportador”  y 
crisol de ferias temáticas

acuerdo para que la Feicobol pue-
da operar en esa ciudad durante 20 
años, organizando diferentes ferias. 

También se sostuvo reuniones con 
autoridades de otras ciudades como 
La Paz y El Alto y con empresarios de 
Santa Cruz para encontrar la forma 
de apoyar a la generación de empleos 
y la reactivación económica. 

La Feicobol además brinda apo-
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Las escuelas de gastronomía priorizan 
la enseñanza de comida internacional, 
relegando a la nacional y cochabambina

D
e un tiempo a esta parte, Co-
chabamba ha quedado rele-
gada en el rubro gastronómico 
debido a varios factores, pero 
principalmente a la gestación 

de varias escuelas de culinaria que priorizan 
la enseñanza de la cocina internacional an-
tes que la de Bolivia y, por ende, de la Llajta.

De acuerdo a datos fidedignos, en Cocha-
bamba hay más de una treintena de escue-
las gastronómicas, lo que supera de lejos a 
La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Sin embar-
go, éstas optan por enseñar con mayor énfa-
sis la elaboración de platos internacionales, 
relegando a la comida típica cochabambina.

Esta situación propicia que los cocineros 

EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
Los Tiempos

egresados resuelvan abrir restaurantes en 
los que ofertan hamburguesas, pollo ahu-
mado, pizza, lasaña, por citar algunos, des-
plazando al tradicional silpancho, anticu-
cho o chicharrón, la comida que identifica a 
la gastronomía cochabambina.

Por esta razón, algunos chefs del medio, 
como el experto Waldo Soria, consideran 
que Cochabamba ha dejado de llevar el ró-
tulo de “capital gastronómica de Bolivia”, 
precisamente por la falta de instrucción de 
la cocina valluna a las nuevas generaciones.

El chef cochabambino advierte que en 
nuestro medio existe mucho interés por 
aprender gastronomía, pero la mayoría de 
los estudiantes están más interesados en 
cocina internacional, relegando a la comi-
da nacional y regional.

“La mejor manera de direccionar a los as-

“Tristemente le digo que estamos en ter-
cer lugar, estamos quedando rezagados de-
bido a estos grupos que persiguen sus pro-
pias metas y objetivos como sector, que no 
engloban a todos. La Paz y Santa Cruz están 
tomando la delantera con una diferencia 

bien marcada”, sostiene.
El experto chef, que en-
seña en el Instituto 

Gastronómico de las 
Américas (IGA), in-

dica que la comida 
tradicional en Co-
chabamba persis-
te, aunque advierte 
que si no se asumen 
políticas efectivas 

para inculcar a futu-
ras generaciones, se 

perderá gradualmente.
Asegura que es funda-

mental la creación de una institu-
ción que aglutine a todo el rubro para avan-
zar juntos hacia la recuperación del primer 
lugar en la gastronomía boliviana.

“El mejor ejemplo de que se está per-
diendo la cultura gastronómica es que 
antes la chicha era el néctar de Cocha-
bamba y acompañaba al chicharrón; aho-
ra uno tiene que ir lejos para tomar una 
buena chicha. Antes la chicha era sinóni-
mo de hospitalidad del cochabambino”, 
puntualiza.

La gastronomía típica 
asume nuevos retos

pirantes a gastrónomos, chefs o cocineros 
es imponiendo en el plan de estudios una 
materia sobre la cocina cochabambina, ya 
que en la actualidad, lamentablemente, la 
bibliografía no acompaña para explotar al 
máximo los recetarios, meramente porque 
ese material no se encuentra en las bi-
bliotecas, y no lo digo yo, lo dicen 
los estudiantes ”, dice. Resalta 
que ese factor origina que 
los jóvenes estudien gas-
tronomía para abrir un 
emprendimiento con 
menú internacional o 
de comida rápida. 

“Esa cultura no se da 
en las escuelas gastronó-
micas porque de pronto 
existe un centralismo, pues-
to que el gobierno ha puesto 
las directrices en esos centros de 
estudios a nivel nacional, y no en el con-
texto regional, como, por ejemplo, Cocha-
bamba debería tener la decisión de impo-
ner la materia para enseñar la cultura culi-
naria de nuestro departamento”

 Otro de los factores que inciden en el le-
targo de la gastronomía cochabambina es la 
idiosincrasia de los chefs del medio, quienes 
priorizan sus intereses personales sobre los 
regionales, aspecto que generó desunión en 
el gremio y en las diversas entidades que se 
crearon después de la pandemia
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Una vista 
panorámica de 
la remozada 
colina de san 
Sebastián , 
que alberga 
al histórico 
monumento a 
las Heroínas de 
la Coronilla. JOSE 

ROCHA

Desde sitios patrimoniales y 
museos de la ciudad, hasta 
aventuras únicas que ofrecen 
el trópico, los valles, el cono 
sur y la región andina  

Cochabamba, 
gran atractivo 
turístico que 
crece y se 
reinventa
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El turismo de aventura en el trópico cochabambino, paso obligatorio para los turistas.  RANABOL,COMLas calles coloniales de tarata mantienen viva la memoria del pasado colonial. CARLOS LOPEZ

¿Cuál es el mayor atractivo tu-
rístico de Cochabamba? Sin 
duda una pregunta difícil de 
responder porque esta región 
tiene en la ciudad y sus macro-

regiones que la conforman un potencial 
atractivo que convoca a visitantes del 
país y el mundo a pasar una experiencia 
única e inolvidable.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

En los sitios turísticos del depar-
tamento el visitante no solamen-
te disfruta de la belleza de los lu-
gares, también adquiere conoci-
mientos históricos de la región y el 
país, degusta las delicias gastronó-
micas típicas, se sumerge en el pe-
ligro y la aventura, descubre la ri-
queza arqueológica y la abundan-
te fauna y flora, además de otras 
experiencias.

Y como toda ciudad moderna, Co-

chabamba se reinventa y crea in-
fraestructura para atraer al turis-
mo. Por ejemplo, la recientemente 
restaurada colina de San Sebastián 
que está pronta a abrirse y conver-
tirse en un atractivo internacional 
o su remozada red de ciclovías o su 
moderno tren que se inaugurara en 
pocos días.

A esto se agregan los ya conocidos, 
famosos e innumerables sitios que al-
bergan los municipios de los valles, el 
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trópico, al cono sur y la región andina.
La colonial Tarata, el pujante y 

vertiginoso trópico, las ferias gas-
tronómicas provinciales, los sitios 
patrimoniales, la ruta de las lagunas  
y la riqueza arqueológica hacen un 
conjunto imperdible.

Por donde dirija la mirada, el turis-
ta en Cochabamba siempre encon-
trará un lugar del que no querrá irse 
o al que, irremediablemente, volve-
rá. Así es  la Llajta.
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Ella logró “dar a los estudiantes 
herramientas para enfrentar 
los textos con éxito, para que 
leer sea una experiencia grata y 
enriquecedora, no un desafío difícil”

C
uando Magaly Arandia 
de Jordán inició el ejer-
cicio de la docencia en un 
colegio de Ucureña, per-
cibió las dificultades que 

tenían sus alumnos al leer, “al en-
frentarse al texto escrito”, entonces 
pensó que debía ayudarlos a vencer 
esa dificultad y lo logró.

Ella logró que sus estudiantes 
abordaran sus lecturas como una 
experiencia satisfactoria y enrique-
cedora. Lo hizo en los colegios don-
de enseñó y en los talleres que dio en 
la universidad. Concibió un método 
para conseguir ese propósito y lo apli-
có con éxito.

“Con los chicos yo sabía que hacía-
mos mucho y que ellos se beneficia-
ban bastante y les encantaba, en fin… 
Pero otra cosa era llegar con el méto-
do al profesor, eso, por su efecto mul-
tiplicador: llegar a un profesor era al-
canzar a 30, 50, 70 alumnos.

Ese era mi sueño y la vida me 
ha dado la oportunidad de cum-
plirlo, de realizar, en mis últimos 
años de trabajo, aquello con lo 
que había soñado siempre: lle-
gar a los profesores”, cuenta ella, 

NORMAN CHINCHILLA
Los TiemposMagaly 

Arandia: 
“Leer es 
aprender 
a soñar”
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Cochabambina, 
profesora 
normalista 
de literatura 
y lenguaje, y 
licenciada en 
administración 
escolar.
Concibió un 
método para 
la enseñanza 
de la lectura 
comprensiva 
lo aplicó a sus 
estudiantes. 
Luego lo 
difundió entre 
profesores 
de primaria y 
secundaria de y 
desde 
Se dedicó a la 
investigación 
en el área 
de la lectura 
y escritura. 
Escribió cuatro 
libros (el primero 
en coautoría).
Recibió varios 
reconocimientos 
por su labor.

sentaba en el jardín de su casa.
Sus ojos brillan más al recordar 

los inicios de su logro, hace más de 
50 años, su voz se anima y los gestos 
de sus manos parecen acariciar esas 
memorias.

Pasión
“Me tocó trabajar con estudiantes de 
Ucureña, en mi primer año de magis-
terio, era el año 1969, me enamoré de 
mi trabajo allí, porque aparte de que 
los chicos esperaban con mucho en-
tusiasmo mis clases, eran muchachos 
que no creían en sí mismos, absoluta-
mente tímidos, afectados por la idea de 
que toda su experiencia anterior valía 
muy poco en el colegio, no hablaban 
bien, pensaban con dificultad, la edu-
cación era sumamente verticalista, 
memorística… Ahí empezó mi traba-
jo de observación. Me pregunté ¿cómo 
podía ayudarlos, por qué no entienden 
un texto, qué es lo que pasa?

Yo me apasioné y me apliqué en la 
observación diaria de las dificultades 
individuales que tenían mis alumnos, 
cada uno tenía su propio problema de 
manejo de la lengua, en primer lugar 
y, en segundo, de acercamiento a la 
lectura: para los chicos, el texto escri-
to ha constituido siempre una dificul-
tad. Era así por la pobreza de su voca-
bulario, por la falta de herramientas 
para aproximarse a una lectura 
con cierta reflexión…

Las observaciones de todos esos 
años me llevaron a pensar que era 
importantísimo construir esas 
herramientas para enseñar habi-
lidades de lectura y poder organi-
zar, ordenar, sistematizar una me-
todología de enseñanza de la lec-
tura que vaya dirigida al profesor.

Era necesario una herramienta 
de trabajo con esos fines.

Desde los años 70 trabajamos 
en ello con profesores con los que 
nos reuníamos. Después llegó el 
momento en el que se me ocu-
rrió sistematizar todo ese traba-
jo y presentarlo, eso que fue jus-
tamente mi tesis de grado (de li-
cenciatura en administración 
educativa en la Universidad Ma-
yor de San Simón).

Y eso, creo que hay sido para mí 
la satisfacción más grande, que la 
vida me haya dado la oportunidad 
de terminar haciendo lo que siem-
pre soñé”, cuenta.

Magaly Arandia realizó su sue-
ño y enseñó a generaciones a so-
ñar y realizarse. “Profesora yo le 
doy gracias porque usted me ense-
ñó a leer”, decía emocionada Leo-
nilda Valdez docente de la Facul-
tade Humanidades de la UMSS, en 
el homenaje que la Fundación Pa-
tiño le ofreció el último lunes de 
agosto, como una “celebración de 
gratitud hacia su incansable traba-
jo en el campo de la pedagogía”.

Otro soñador
Así, gracias a una institución que es 
fruto del esfuerzo de otro soñador co-

chabambino: Simón I. Patiño, el sue-
ño de Magaly Arandia tomó forma 
concreta.

“El año 2006, cuando yo había de-
cidido retirarme del magisterio y de 
la docencia universitaria me invita-
ron para ser coordinadora pedagógi-
ca y entonces pude realizar mi sueño 
de capacitar a grupos de profesores 
para la aplicación del método de lec-
tura comprensiva.

El primer grupo que se armó fue en 
junio del año 2006. Hicimos un gru-
pito piloto y organizamos un progra-
ma que duraba 24 clases, cada una de 
cuatro horas, era un curso sostenido.

Así empezamos a difundir esta me-
todología y eso continúa hasta el día 
de hoy cuando ya son 16 años”, cuen-
ta ella.

“El ‘Método Arandia’ de la en-
señanza de la lectura compresiva 
que se enseña en el Espacio Simón 
I. Patiño, repercute positivamente 
en los procesos de enseñanza de la 
lectura comprensiva de los profe-
sores del nivel primario de unida-
des educativas públicas”, dice en 
parte de sus conclusiones la tesis 
de maestría de Angelina Janeth 
Araujo Velez.

La aplicación de ese método “pro-
vocó en los estudiantes interés y mo-
tivación por la lectura, les ayudó a rea-
lizar un trabajo comunitario y buscar 
el sentido de la lectura utilizando sus 
estrategias. También creó en ellos 
independencia para el desarrollo de 
trabajos en el aula, fortalecer su au-
toestima, comprensión, análisis e in-
terpretación de lo que leen y princi-
palmente crear hábitos de lectura”, 
agrega la tesis.
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Trabajo con balón, en uno de los entrenamientos de la escuela 
Invictus. 

Disputa del balón en una intensa práctica de la máxima categoría 
de Futvalle. 

Niñas y niños de las categorías formativas de la escuela Invictus 
de voleibol. 

Formación de arqueros, una especialidad del fútbol en la escuela 
deportiva. 

Los jugadores 
de Futvalle, 
de la División 
Primera B de 
la  Asociación 
de Fútbol 
Cochabamba 
(AFC), formados 
desde 
categorías 
menores. 
 FOTOS: CARLOS LOPEZ

Formación. El valle se caracterizó históricamente por tener 
a los deportistas más renombrados del país. El voleibol es la 

disciplina con mayor dominio y el fútbol resurge

C
ochabamba fue, es y será 
la cuna del deporte nacio-
nal, semillero de grandes 
atletas que en diferentes 
disciplinas han marcado 

los mayores éxitos del país.
Para muestra basta un botón: Bo-

livia clasificó al Mundial Estados 
Unidos 1994 con una base de fut-
bolistas vallunos, y, en el voleibol, 
la Albinegra lleva más de ocho años 
dominando el circuito nacional.

“Cochabamba era conocida como 
el semillero del deporte y creo que 
esa vocación nunca la vamos a per-
der. Todo emprendimiento en el 
deporte en Cochabamba siempre 
va a ser muy bueno, porque las fa-
milias apoyan, todos de una mane-
ra son deportistas y venimos de una 
generación donde se hacía mucho 
deporte”, resalta Erick Tanabe, di-
rector general y entrenador de la es-
cuela Invictus de voleibol.

Este proyecto deportivo, desde 
hace poco más de un año, comenzó 
a trabajar en la formación de nue-
vos talentos de la disciplina, fiel re-
flejo de que este deporte es un se-

GABRIEL CAERO RODRÍGUEZ
Los Tiempos

millero y que está activo los 365 
días del año.

Invictus, en su poco tiempo de 
vigencia, trabaja con alrededor 
de 250 niños y niñas que además 
reciben una doctrina y educación 
desde sus formadores: juego lim-
pio, deporte sano y que el rival no 
es enemigo, principios básicos 
para destacar la supremacía del 
voleibol en Bolivia.

En el caso del balompié, Cocha-
bamba tuvo un pequeño descenso 
en la hegemonía a nivel nacional. 
Hoy en día, las escuelas deporti-
vas apuntan a retomar ese nivel 

Cochabamba, cuna de 
campeones y semillero 
del futuro del deporte

y competir en calidad formativa y 
profesional con las canteras gran-
des del país en la actualidad: Santa 
Cruz y Tarija.

“Este 14 de septiembre es muy 
especial para nosotros, porque Co-
chabamba siempre se ha caracte-
rizado en el deporte al ser cuna de 
campeones. De un tiempo a esta 
parte dejó de serlo, pero acá esta-
mos los principales actores que 
queremos reavivar ese fuego sagra-
do que se perdió en algún momen-
to, aquel que no nunca dejó de ser”,  
manifiesta Wilder Arévalo, director 
y fundador de Futvalle.

El fútbol valluno está en proceso 
de curar heridas, luego de una divi-
sión que duró una década y que aho-
ra pretende dejar atrás.

Al igual que Futvalle nació hace 
ocho años, muchas escuelas depor-
tivas se fundaron con la misma filo-
sofía: ponerse el overol de trabajo y 
recuperar el tiempo perdido. 

Así como el voleibol y el fútbol 
son dos deportes renombrados en 
Cochabamba, la cuna de campeo-
nes abarca a muchas más discipli-
nas: atletismo, natación y básquet-
bol, entre otros.

VEA NUESTRO ESPECIAL AUDIOVISUAL
Escanee este QR o ingrese a nuestra 
página web para éste y más contenidos:
www.lostiempos.com
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La Primera E. F. V. 
es la primera en-
tidad financiera 
de vivienda del 

país, con 58 años de tra-
bajo permanente e inin-
terrumpido, especializa-
da en cuidar el ahorro y fi-
nanciar la vivienda propia 
a las familias bolivianas. 

Uno de los objetivos de La 
Primera fue llegar con 
los servicios y produc-
tos financieros a la be-
lla tierra cochabambina, 
anhelo que fue logrado, 
en febrero de2015, con 
la apertura de su prime-
ra agencia regional, ubi-
cada en la calle Nataniel 

LA PRIMERA HACE REALIDAD EL 
SUEÑO DE LOS COCHABAMBINOS 

Aguirre No. 516, entre La-
dislao Cabrera y Calama. 
Por ello y en esta fecha 
tan especial, en la que 
se celebra un aniversa-
rio más de este bello de-
partamento, quiere feli-
citar al pujante, visiona-
rio y sacrificado pueblo 
cochabambino, ejemplo 

de trabajo y patriotismo.
“La mejor forma para 

hacerlo es comprome-
tiendo nuestro esfuer-
zo y labor, destinado a 
mejorar las condiciones 
de vida de su población 
y apoyando sus proyec-
tos y sueños”, indica la 
financiera .

A 2 12 años del 
aniversario cí-
vico de nuestra 
ciudad, tierra 

fértil, de sol radiante, de 
bellas costumbres, tradi-
ciones y gente de espíritu 
generoso y trabajador, la 
clínica Los Ángeles S.A., 
el directorio, staff médi-
co, personal de enferme-
ría y administrativo, que-
remos homenajear y re-
conocer a los valerosos 
hombres y mujeres que 

ofrendaron sus vidas en 
la lucha heroica y a quie-
nes día a día siguen traba-
jando y aportando al pro-
greso de nuestra ciudad.

Que el día de las efemé-
rides de nuestra querida 
Cochabamba sea moti-
vo para renovar nues-
tro compromiso con el 
desarrollo de la región y 
cumplir con nuestra mi-
sión de brindar una exce-
lente atención en salud, 
dedicando nuestros es-

CLÍNICA LOS ÁNGELES FELICITA A 
COCHABAMBA POR SUS 212 AÑOS

construir una clínica que 
brinde un servicio con al-
tos estándares de calidad, 
con el respaldo de exce-
lentes profesionales y 
tecnología innovadora en 
el sector. Apostamos por 
nuestra ciudad, su desa-
rrollo y crecimiento rea-
lizando esfuerzos impor-
tantes para consolidarnos 
como una clínica de refe-
rencia a nivel nacional.

¡Sigamos aportando y cons-
truyendo nuestra ciudad!

fuerzos para contribuir 
al cuidado de la vida y re-
cuperación de la salud de 
nuestra comunidad.

Nuestra ciudad es el re-
ferente científico-tecno-
lógico más importante del 
país, y, desde nuestro lu-
gar, nos esmeramos por 

Fe l i c i t a c i o -
nes ¡Oh llaj-
ta  querida! , 
212 años brin-

dándonos el mejor cli-
ma, deliciosa comida 
y cuna del buen vivir.

Hoy en tu día quere-
mos transmitir tu folklo-

re, calidez y buenas cos-
tumbres no sólo a quie-
nes representan esta 
ciudad en constante de-
sarrollo, sino también a 
quienes nos acompañan 
en silencio y represen-
tan una parte importan-
te en nuestro diario vi-

PETKORP FELICITA A COCHABAMBA 
EN SU ANIVERSARIO

vir, las mascotas.
Desde PETKORP, que-

remos aportar a esta 
tierra que nos dio la di-
cha de poder trabajar en 
ella para servir, brindar 
y mejorar la calidad de 
vida de nuestros peludi-
tos, reforzando los valo-

res de atención y cuida-
do que ellos merecen.

Conmemorando tu mes 
aniversario, hacemos lle-
gar nuestro caluroso sa-
ludo a todos quienes con-
fían en nuestra marca, 
con promesas de próspe-
ro crecimiento y augurios 
de llegar cerca de cada 
hogar y familia cocha-
bambina. Con la dicha 
de ser parte de ti, te de-
cimos: ¡Felices 212 cum-
pleaños Cochabamba!

¡Orgullosamente k’ocha-
la! WALAWA es una em-
presa que nació del sue-
ño de Andrea Lara con 

el apoyo de su familia para 
dar la oportunidad a jóvenes 
profesionales de ser parte de 
convertir nuestra hermosa 
llajta en una ciudad tecnoló-

gica con un medio de trans-
porte alternativo, ecológico 
y amigable con el medio am-
biente. Es así que a partir de 
este sueño o más bien la lla-
mada idea “loca e innova-
dora”, como todos la llama-
ban en ese entonces, sin sa-
ber con certeza cuál sería la 

WALAWA, UNA EMPRESA 
ORGULLOSAMENTE K’OCHALA 

aceptación de la población, 
estos jóvenes emprende-
dores comenzaron con esta 
aventura, pues se trataba de 
algo nuevo, pero en el fondo 
sabían que marcaría un cam-
bio en el estilo de vida cocha-
bambino. Y así fue como un 6 
de enero de 2021 nació esta 

innovadora forma de trans-
porte con el lanzamiento ofi-
cial de WALAWA SCOOTERS 
BOLIVIA y tuvo mucha acep-
tación por parte de los ciu-
dadanos cochabambinos, 
que adoptaron a la empre-
sa como suya y cuidan do 
los scooters como propios.

COCHABAMBA
SALUDOS A
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Por el aniversario 
de Cochabamba, 
PedidosYa ofre-
ce una promo-

ción especial: los platos tí-
picos no tendrán  costo de 
envío el 14 de septiembre 

Unitep tiene 29 
años de servicio 
en la formación 
de profesiona-

les y pone a disposición de 
bachilleres y público en ge-
neral 22 carreras. El modelo 

para así promover el con-
sumo de la gastronomía 
local. La riqueza gastro-
nómica de Cochabam-
ba es de fama nacional. 

Por la diversidad de sabores 
y las generosas cantidades de 

educativo de la universidad 
está basado en el nuevo en-
foque curricular para la edu-
cación de este siglo y de los 
cambios propuestos en el Es-
tado Plurinacional de Bolivia.

Los programas analíti-

FUBODE IFD, INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 100% 

COCHABAMBINA

PEDIDOSYA TIENE PROMOCIÓN 
ESPECIAL EL 14 DE SEPTIEMBRE

UNITEPC CUMPLE 
29 AÑOS DE SERVICIO

rables con el propósito 
de generar inclusión fi-
nanciera en segmentos 
de la población bolivia-
na, para cuyo efecto ha 
puesto a disposición de 
familias bolivianas una 
serie de productos y ser-
vicios financieros y no fi-
nancieros adaptados a 
su realidad económica 
contribuyendo de esta 
manera a impactar posi-
tivamente en sus clien-
tes y sus familias. “Con-
sideramos que el acceso 
a servicios financieros y 
no financieros de clien-
tes que se encuentran 
por debajo la línea de la 
pobreza puede marcar 
la diferencia para que 
sus familias tengan ac-
ceso a la salud, alimen-
tación y educación”, 
manifestó el gerente ge-
neral, Fernando Torrez.

Fubode IFD ofrece una 
gama de créditos orien-
tados al financiamien-
to de emprendimientos 
económicos para el sec-
tor agropecuario, co-
mercio y servicio, me-
diante tecnologías cre-

sus porciones, Cochabamba 
es considerada la capital gas-
tronómica de Bolivia.  

En la llajta les encanta co-
mer como en casa. Desde el 
desayuno apuesta por el sa-
bor tradicional. En la app, 

cos están basados en linea-
mientos educativos, como 
la educación por competen-
cias, además de proponer el 
cambio del sistema tradicio-
nal a una educación centra-
da en la actividad de apren-

diticias especializadas, 
como la Banca Comu-
nal y el individual, asi-
mismo el cobro de más 
de 50 empresas de ser-
vicios básicos y comer-
cios, además de segu-
ros de vida y salud para 
toda la familia,  y a par-
tir de este mes lanzamos 
el producto de captación 
de depósitos del público. 
Toda esta propuesta de 
servicios está acompa-
ñada de procesos educa-
tivos orientados a la edu-
cación financiera, social 
y ambiental, que permi-
ta a la familia adminis-
trar sus recursos finan-
cieros con responsabili-
dad y diligencia.

La mayor ventaja com-
petitiva que tienen 
nuestros productos y 
servicios es que los mis-
mos han sido diseñados 
a partir de la realidad 
económica de nuestros 
clientes, hecho que ha 
permitido que al menos 
un 52% de nuestros más 
de 154.000 clientes solo 
tiene endeudamiento 
con nuestra entidad.

PedidosYa destaca en la sec-
ción de “Desayunos” el bien 
conocido tojori con leche o el 
api con pastel de Apis Club. 
También están los desayu-
nos estilo americano en Ca-
presso Café.

En la sección almuerzos eje-
cutivos, se encuentra la ofer-
ta de lo más representativo 
de la comida local con los me-
jores precios. Por ejemplo, el 
silpancho del Palacio del Sil-
pancho y el pollo de Tropical 
Chicken.

dizaje del estudiante, que le 
permita desarrollar sus co-
nocimientos en cualquier 
país del mundo, ofreciendo 
así profesionales de “espíri-
tu emprendedor con sentido 
humano”.

Unitepc también fo-
menta la internaciona-
lización de los estudian-
tes mediante convenios 
con universidades pres-
tigiosas a nivel mundial, 
que permiten la movilidad 
docente-estudiantil.

fubode
IFD

FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO

La Fundación 
Boliviana para 
el Desarrollo, 
Institución Fi-

nanciera de Desarro-
llo, con sigla Fubode 
(IFD), es una institu-
ción financiera consti-
tuida en Cochabamba, 
un 24 de abril de 1997, 
inicialmente como una 
ONG Financiera subsi-
diaria de WorldVisión 
International y Visión-
Fund International. Con 
el propósito de conver-
tirse en una entidad fi-
nanciera regulada, en 
2008 inició su proce-
so de adecuación y lue-
go de haber transcurri-
do ocho años, producto 
de la puesta en vigencia 
de la Ley 1393 de Ser-
vicios Financieros, en 
septiembre de 2016 ob-
tuvo su licencia de fun-
cionamiento como enti-
dad financiera que for-
ma parte del sistema 
financiero boliviano.

Fubode IFD, desde sus 
inicios, ha enfocado sus 
productos para servir a 
clientes de zonas vulne-

COCHABAMBA
SALUDOS A
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