Cochabamba, Bolivia
2 de mayo de 2021
N° 1142

Entrevista
Jorge Landívar denuncia
la destrucción de
parques nacionales. P2
Orientación
Siete claves sencillas
para alcanzar la
felicidad. P6

ESPECIAL
DE BODAS
·¿Casarse en pandemia? 7
tendencias para este 2021.
·Bodas Destino en el salar de Uyuni,
la propuesta del Palacio de Sal.

A Fondo
Ser trabajador
boliviano en tiempos
de la Covid-19. P8

SUMARIO

1
Cochabamba,
domingo 2 de mayo de 2021

A Fondo
Expertos observan
transformaciones en
las formas y los tipos
de trabajo en Bolivia. P8

MODA
NOVIAS

STAFF
Directora de Los Tiempos

Eduardo
Gumucio
y
Edita
Vojtkova
combinan belleza y
audacia en diseños
protagonistas para el
día más importante de
todos.
Gumucio
propone
un vestido de novia
romántico, en el que
fusiona sensualidad e
inocencia.
Vojtkova, por su parte,
se decanta por un
diseño ligero y de color
blanco, ideal para
bodas campestres. P4

María Renée Canelas L.

Actualidad
La comodidad y el
minimalismo dominan
las celebraciones
nupciales este 2021. P12

Jefe de Redacción:
Luis Fernando Avendaño
Editora de OH!
Adriana Trigo Amador
Periodista:
Rafael Sagárnaga (La Paz)
Fotógrafo:
Hernán Andia
Diseño:

Destinos
Las bodas en el
desierto de sal más
grande del mundo ya
son realidad. P16

FOTO: DANILO BALDERRAMA

Rafael Sejas
mail: oh@lostiempos-bolivia.com
Gerente Comercial Nacional:
Yola Pozo
Impresión:
Editorial Canelas S.A.

PLAZA QUINTANILLA • CASILLA 525
Telf. piloto: 4254567

“AGENDA OCULTA”

“Agenda oculta”, se habla mucho de ella pero poco se cree en
ella, fácilmente se la confunde
con “teorías conspiratorias”,
que también existen y no las
podemos negar. Sin embargo,
la agenda oculta (AO) es una estrategia que funciona sin duda
alguna para quien esconde las
auténticas intenciones, es un
ejercicio turbio y sucio en varios contextos, es ese conjunto
de propuestas que no se las expone verbalmente y que hacen
creer una intención diferente a
la que demuestra, escondiendo
así los propósitos reales. Existe
en todo lugar donde se le dé cabida pues la realidad es subjetiva y cambiante pero sobre todo
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manipulable; por tanto, nos
hacen ver o escuchar lo que
en algún lugar se decidió
que es conveniente que se
vea o se oiga, existiendo así
guiones fabricados para ser
repetidos e industrias poderosas detrás de ellos.
En los años 60, decidieron
introducir en las películas
escenas que incluían un cigarrillo al medio de una relación amorosa, lo que hacía
parecer a la persona sensual
y exitosa. En los próximos
meses de estreno, la industria tabacalera aumentó sus
ventas —lógicamente—. Según estudios recientes de la
Universidad de Bristol (Inglaterra), fumar en las películas sigue siendo una enorme y persistente influencia
para los niños y jóvenes;
quienes inconscientemente
relacionan el placer, el éxito,
la fama o el poder con dicha
acción… AO.
En algunos dibujos animados, tiernos sin lugar a duda,
las voces de cierto tipo de
animales como hienas, buitres o coyotes no son las
mismas que las gacelas, leones o elefantes, obviamente
no se habla de los timbres o
tonos; sino de los acentos,

tal vez una gacela hablando
como latina no suene muy
elegante… AO
¿Qué decimos de lo que sucede en las escuelas? —presenciales o virtuales— donde se presenta la versión
única y definitiva, la alternativa de formación común
ya preestablecida, donde el
educando es un ente pasivo y poco cuestionador, por
tanto, fácilmente se logra
la uniformidad del pensamiento… AO.
En la política, trabaja de
película, mostrarse besando niños, acariciando cabezas con canas, sensibles con
los animales o plantando
árboles. Esas escenas, en algún momento se convierten
en votos —por lo menos eso
pasa en las series y es posible que en la vida real también, ¿o no? —… AO.
En la literatura, las escobas que son herramientas
de limpieza absolutamente útiles y funcionales dentro de una casa, pero unidas a calderos, sirenas, unicornios, hechizos, oráculos,
verrugas, pociones mágicas, sombreros negros y ramas anexas hacen que las
veamos como transporte de

brujas, nos reímos de ellas.
Todo esto, junto a bolas de
cristal, invocaciones a los
muertos o alfileres puestos en algún muñeco hacen
que elementos del ocultismo ya no estén tan ocultos
para muchos (ironía añadida)… AO.
Los mayores accionistas
—cuentan por ahí— de la industria alimenticia y farmaceútica son los mismos. Entonces, nos dicen qué comer
para enfermarnos y luego
proponernos los remedios
para curarnos… AO.
En fin, la lista continúa
porque incluso en las casas
de familia también las hay,
entre marido y mujer hay
agendas ocultas, tan ocultas que ya no las encuentran
cuando quieren cambiarlas.
Las agendas ocultas son
funcionales, logran lo que
quieren y con los que quieren.
Repito: no se trata de maquinar pensamientos para forzar ver lo que no existe; eso
es conspiración y es tanto o
más dañina que la propia AO.
Esto se trata de abrir los ojos
para ver la realidad con mayor claridad porque en algún
momento puede dejar de ser
oculta para volverse oscura.
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olivia sufre una imparable agresión a las
áreas protegidas nacionales. El experto
Jorge Landívar Cabruja describió a OH!
las características de
esta crisis.

—En los últimos años, hemos visto un
continuo avasallamiento de las áreas
protegidas y su creciente desprotección. Es algo que seguramente ustedes no esperaban, por ejemplo, luego
de la célebre cumbre por los derechos
de la Madre Tierra que el Gobierno
del Movimiento Al Socialismo (MAS)
organizó en 2011. ¿Cómo evalúa esa
llamativa contradicción?
—Aquel encuentro y su consecuente
ley tuvieron sus pros y sus contras. Tuvimos a favor el hecho de haberse promulgado esa ley y creado algunos instrumentos, una normativa con la cual
defendernos. Lo negativo es que, a pesar
de esa ley y otras normas más vigentes,
no se les dé cumplimiento o se las tenga
solamente traducidas en decretos y archivadas. Se pudo haber hecho un buen
uso de esas normas. No olvidemos que si
Bolivia ha sobrevivido a las adversidades
de la historia es gracias a su potencial de
recursos naturales. Minerales, hidrocarburos, luego la explotación de la vida silvestre con maderas y otros recursos han
apuntalado a la economía del país.
Desde el Chaco boliviano, por ejemplo, se proveyó de durmientes, que provenían del quebracho colorado y el quebracho blanco, para sostener las vías férreas de varios países. Fueron llevados a
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
otras partes de Sudamérica. Imagínese
la cantidad que salía, y estamos hablando de los años 50 para adelante. Pero
siempre se trata de recursos naturales.
Hoy se asegura que desde Santa Cruz se
produce el 70 por ciento de los alimentos que se producen en Bolivia y el 30 por
ciento del Producto Interno Bruto. Pero
es, igual, gracias a los recursos naturales.
Por lo tanto, con el ejercicio de estos derechos de la Madre Tierra, o derechos de
la naturaleza, nuestros recursos necesitan ser protegidos y preservados. Sólo
así podrá seguir generando esos ingresos porque falta mucho todavía para que
nos nivelemos con otra forma de administrar la “riqueza”. Hablo de una “riqueza” entre comillas porque no le estamos dando uso a la riqueza del conocimiento. No invertimos en formación,
en educación, en aprender a sacar resultados del propio conocimiento de la
gente y no solamente explotar la naturaleza que está en su suelo. Deberíamos
tener una reflexión más profunda sobre
lo que nos sostiene y hacia dónde debemos apuntar.
—¿Qué aspectos de las leyes que
protegen las áreas protegidas y el
medioambiente en general son más
vulnerados?
—Mire que no es solamente la Ley de la
Madre Tierra, porque ella se desprende
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DEPREDACIÓN. El experto denuncia la presencia de mafias que
destruyen los parques nacionales. Señala que los cabecillas viven en las
ciudades del eje.

Jorge Landívar Cabruja:
“Veamos cuántos
cometieron traición
a la Patria en áreas
protegidas”
de leyes más grandes. Me refiero a nuestra propia Constitución Política del Estado (CPE). Por ejemplo, léase donde
dice: “Comete traición a la Patria aquella persona que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de
propiedad social del pueblo boliviano
en favor de empresas, personas o Estados extranjeros”. Ello implica una pena
de hasta 30 años de privación de libertad
sin derecho a indulto.
¿Cuántos hasta la fecha han cometido traición a la Patria? Veamos cuántos.
Por ejemplo, el caso de quienes quieren
explotar hidrocarburos en áreas protegidas cuando las áreas protegidas están
reconocidas por la propia CPE. Sobreponen una ley a la Constitución que dice
que deben preservarse las áreas protegidas. Lo mismo quienes siguen otorgando
concesiones y permisos para la minería,
o el avasallamiento de las áreas protegidas. También quienes permiten su saqueo o actividades ilícitas.

CRÍTICO. Landívar Cabruja ha reclamado por la forma en que se trata al personal
del Sernap.

—¿Cómo afecta la destrucción de las
áreas protegidas a las otras regiones?
—Le cito el caso de Cochabamba. Me
gusta mucho Cochabamba, es una hermosa ciudad. Pero no fuera hermosa si
no tuviera las condiciones en las que se
organizó. Fue asentada contra una laguna “cocha” (laguna en quechua), o sea,
un recurso natural. Está cerca del majestuoso Tunari y goza también de los beneficios de la protección del Parque Nacional Carrasco y tiene más allá al Tipnis. O
sea, tres áreas protegidas.
Pero, mire, esas tres áreas están siendo afectadas. El caso de Tunari llama la

atención porque se han ido pasando las
cotas límite para el crecimiento urbano
planificado. Con eso se afecta a la estabilización de suelos, colectas de agua, estabilidad del clima, etc. Sin embargo, han
estado dotando servicios de agua y electricidad por encima de la cota límite permitida desde la creación del área protegida Tunari.
También cuenta la reciente destrucción de un campamento de guardaparques en el parque Carrasco a manos de
una turba. Fue la destrucción de un activo del Estado, equivalente a destruir una
oficina de Impuestos o una Corte Judi-

cial, algo perteneciente a todos los bolivianos. Lo mismo con el Tipnis, donde
empezaron las presiones para reactivar la construcción de la carretera que lo
atravesaría. Y las presiones por más tierras en el cono sur, además de las operaciones del narcotráfico.
—A ello se suma el hecho de un coincidente debilitamiento del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Hasta pareciera que hubiera la
intención de que sea funcional a los
depredadores de las áreas protegidas. ¿Es así o exagero?
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—Aparentemente es lo que usted menciona. No encontramos una explicación a
por qué se contradice a la CPE, la Ley del
Medioambiente y las propias políticas del
plan del Gobierno nacional. No para la
destrucción de la propia institución, una
institución que tuvo sus años de gloria.
A partir de 1997 se fueron ampliando las
áreas protegidas y los servicios para preservarlas y gestionarlas. Llegamos a ser
uno de los países con mayor superficie y
número de áreas protegidas nacionales,
tenemos 22, y habrá una más, pronto, El
Cardón en Tarija.
Hasta hace unos siete años, Bolivia ocupó el primer lugar en cuanto a bosques
certificados del planeta, durante tres
años seguidos. Se hicieron muchas cosas
con bastante responsabilidad, por ejemplo, las concesiones forestales con sus
respectivos planes de manejo. Eso nos
permitía entrar en exigentes mercados
como los europeos y otros que no aceptan
maderas de contrabando, fruto del daño a
los bosques. Fuimos un gran ejemplo internacional, como pocas veces. Pero, actualmente, Bolivia también está posicionado como el cuarto país a nivel mundial
en deforestación.
—Las agresiones contra las áreas protegidas provienen desde sectores empresariales hasta sindicales y delincuenciales. ¿Cuáles son los mayores
agresores de las áreas protegidas?
—Depende de la región. Hallamos incendios, hidrocarburos, minería, ampliación de la frontera agrícola, cacería, pesca… Hay áreas protegidas asentadas donde también existen otras riquezas y son
apetecidas por traficantes de maderas o
de emprendimientos mineros, como en
La Paz. Ingresan intencionalmente a ellas
y nadie sabe cómo consiguen los permisos. Hay otras que son codiciadas debido
a sus tierras, como la Chiquitanía, que deriva en las quemas intencionales.
En los límites entre el Amboró (Santa
Cruz) y Carrasco (Cochabamba) hay una
presión muy fuerte desde ambos lados.
Buscan extraer una madera preciosa, la
Mara, que está en un estado crítico de supervivencia, según las valoraciones especializadas. Igual en el caso de la fauna. Es
tan crítico que a lo largo de buena parte de
la carretera Cochabamba-Santa Cruz hay
muchos restaurantes que ofrecen “carne
de monte”. Cuentan con licencia de funcionamiento, sin embargo, es algo prohibido expresamente en la Ley 1333.
Ofrecer tatú, taitetú, hochi, surubí, etc.
es como si, violando la Ley 1008, se ofreciera cocaína “de la buena”, “dorada”, “de
exportación”, “la diamante”, etc. Lo mismo hacen con la fauna y flora silvestre.
—¿Cuáles son las áreas protegidas en
mayor riesgo?
—Para empezar, el Madidi. Allí el problema es que están trabajando, en su zona
de amortiguación del área protegida, empresas chinas en actividades mineras, no
sé si legales o ilegales. También afecta el
que se está queriendo abrir procesos contra jefes de protección del área que trabajaban en el Madidi y la Estación Biológica
del Beni. Lo hacen justo después de que
ellos hicieron pronunciamientos públicos contra los abusos de los que es víctima

AUTORIDAD.
Landívar
Cabruja ha sido
director de
cuatro áreas
protegidas a
lo largo de dos
décadas.

le. ¿Qué sentiría un ciudadano al saber
que su mesa familiar, donde almuerza,
pudo haber costado sangre? Ello porque
no son pocas las veces en que se asesina
pobladores o guardaparques, corre sangre
de los que avasallan como de quienes defienden. Hallamos mafias prácticamente
en todas las áreas protegidas.

el personal de las áreas protegidas.
Lo preocupante es que hoy Madidi es
lo más emblemático del país. Hace tres
años, estudios científicos certificados,
donde participaron organizaciones internacionales y nacionales, hicieron
que sea reconocida como el área protegida con mayor biodiversidad del mundo. Imagine si eso pasa con el área protegida con mayor diversidad del planeta,
qué pasa con el resto. Hay también graves problemas con el área de San Matías
por presiones de mineros. El Amboró y
Carrasco están afectados por los piratas
madereros, la ampliación de los cultivos
de coca y el narcotráfico.
—Se trata de diversos tipos de mafias
y organizaciones violentas. ¿Qué se
hace contra ellas?
—Las poblaciones locales y el personal
de las áreas los rechazan, pero ellos solos
no pueden hacer nada; son mafias muy
bien estructuradas. Además de que en
el lugar no se encuentran los cabecillas.
Ellos están en las grandes ciudades. Residen en Cochabamba, La Paz o Santa Cruz,
con sus hoteles, vehículos de lujo y grandes propiedades.
Es increíble cómo logran permisos para
facilitar la comercialización y hasta la exportación de mercadería maderera prohibida a mercados ilegales en Perú o Chi-

Perfil
Jorge Landívar Cabruja es ingeniero forestal, con
especialidades en Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Gestión Ambiental y en Prevención y
Control de Incendios Forestales. Sus estudios los
realizó en Bolivia, España y Perú. Entre otras destacadas funciones, fue director en el Sernap en
cuatro áreas protegidas de Santa Cruz en cinco
ocasiones: San Matías, Noel Kempff Mercado, Amboró, Kaa Iya del Gran Chaco y nuevamente San
Matías, entre 1999 y 2020. También fue responsable de fortalecimiento de tres áreas protegidas del corredor bioceánico Santa Cruz-Puerto
Suárez: Tucabaca, Santa Cruz La Vieja y Laguna
Concepción.

—Entiendo que otra señal de alerta
se produjo hace unos días por algo así
como un ingreso descarado del narcotráfico nada menos que al Parque
Noel Kempf Mercado (Pnkm). ¿No es
cierto?
—Sí, hace unos días, un reportaje mostró pistas de aterrizaje operables allí. No
era en una población vecina, sino dentro del área protegida Noel Kempf Mercado, cien por cien en categoría de parque nacional. Entonces no está permitida ninguna actividad extractiva. ¿Qué
hacen entonces esas pistas que probablemente sean del narcotráfico? Y mire
que el Pnkm es el único Patrimonio Natural de la Humanidad con que cuenta
Bolivia, declarado por la Unesco el año
2000.
¿Se imagina que le pueda ser quitado
ese estatus? ¿Cómo quedaría la imagen
de Bolivia, cuya CPE dice que respeta los
recursos de la naturaleza y considera traición a la Patria su enajenación?

MODA
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NOVIAS
DE OTOÑO

FEMINIDAD. Eduardo Gumucio y Edita Vojtkova
combinan belleza y audacia en diseños protagonistas
para el día más importante de todos.

UN SUEÑO ROMÁNTICO
Un vestido romántico y sensual es lo que
propone Edita Vojtkova para las novias
este otoño. La pieza, en corte princesa,
está toda cubierta con encaje y bordado
con piedras swarosky. “Una propuesta
ligera para bodas más pequeñas”, detalla. Destaca el color blanco, el cual sugiere como ideal para bodas campestres, las
cuales suelen ser muy coloridas.

Diseño: Edita Vojtkova-Fotografía: Danilo Balderrama 76911611/Estudio Relieve-Modelo: Marcela Vega (Agencia Paola Canedo)-Maquillaje y peinado: Álvaro Eid (alvaroeid.
com)-Locación y agradecimientos: Centro Cultural Fearless (Campus Cala Cala)-Producción: Adriana Trigo Amador
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DELICADA SENSUALIDAD
Eduardo Gumucio propone una pieza
confeccionada en raso visón que, con un
aire romántico, fusiona la inocencia con
la sensualidad.
“Los encajes con motivos florales enmarcan la figura, una cola con mucho
movimiento atrae las miradas desde
cualquier punto, la sensualidad y protagonismo del bustier abraza a la perfección la silueta dejando los hombros
al desnudo como punto focal junto a un
escote ilusión”, detalla el creativo. Corona este magnífico vestido, un kilométrico velo de tul con borde de encaje aplicado a mano. Un vestido ideal para celebrar
una unión especial.

Diseño: Eduardo Gumucio-Fotografía: Danilo Balderrama 76911611/Estudio Relieve-Modelo: Camila Buitrago (Top Agencia Paola Canedo)-Maquillaje: Lizandra Claros
77905450-Peinado: Debbie Mitlmeier 76910155- Locación y agradecimientos: Centro Cultural Fearless (Campus Cala Cala)-Producción: Adriana Trigo Amador

ORIENTACIÓN

“

Texto: Purificación León para
EFE/REPORTAJES

La fel icidad es
nuestra emoción
prefer ida , podríamos definirla
como la capacidad
de disfrutar de la
libertad, de dejarnos fluir y permitirnos saborear los regalos que nos
da la vida”, explica Lucía Feito Crespo, especialista del Instituto Psicológico Cláritas (España).
La psicóloga señala que, a veces,
nos empeñamos en ponernos metas
o acumular objetos que, “en vez de
aportarnos el crecimiento y la plenitud necesarios para alcanzar la felicidad, lo que hacen es autodestruirnos, exigirnos y hacernos perder la
confianza en nosotros mismos”.

UNA DISPOSICIÓN DE LA MENTE
Feito destaca que el perfeccionismo y la exigencia nos llevan a la depresión; acumular objetos para llenar nuestros vacíos, a la superficialidad; y todo ello nos hace perder
nuestra libertad.
“Como psicóloga, en el acompañamiento que realizo a personas,
me doy cuenta de que, para alcanzar la felicidad, la mayoría de nosotros tenemos que soltar muchos
lastres que arrastramos, así como
cambiar las prioridades y la energía
que nos empeñamos en invertir en
cosas que, generalmente, nos restan más felicidad de la que nos aportan”, relata.
“Los hombres olvidan siempre que
la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición
de las circunstancias”, decía el filósofo inglés John Locke. En este sentido, Lucía Feito subraya que debe-
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externos que solo nos
CONSEJOS. Nos empeñamos en perseguir la elementos
llevan a vivir en la superficialidad y
felicidad y, a veces, nos confundimos de camino, a depender de cosas o personas que,
de llevarnos a vivir en libertad,
pues no nos damos cuenta de que está más cerca lejos
nos condicionan y nos hacen creer
que los necesitamos para ser felices
de lo que pensamos.
y poder avanzar”, recalca.

EN BUSCA
DE LA
FELICIDAD

mos encontrar la felicidad en nosotros mismos, pues es inútil buscarla
fuera.
“Si no aceptamos la realidad en la
que vivimos y constantemente luchamos para escapar de ella, solo vamos a conseguir una falsa felicidad,
pues enseguida necesitaremos otro
objeto que nos aporte algo nuevo y
llene el vacío que hay en nuestro interior”, asevera.
La especialista recuerda que la felicidad es el resultado de un crecimiento personal. Para lograrlo, necesitamos saber gestionar de manera adecuada otras emociones como
el miedo, la tristeza o la rabia.
“Si no somos capaces de identificar y gestionar emociones desagradables, quedaremos atrapados
por ellas. Asimismo, si no podemos
identificar y gestionar emociones
como el orgullo y el amor, no podre-

mos crecer y llegar al estado de felicidad. Esto es algo intrínseco en nosotros y no debe depender de otros y
tampoco debemos responsabilizar
a los demás de ello”, detalla.
Feito manifiesta que, en ocasiones, la felicidad es difícil de encontrar. “Esto ocurre porque tendemos
a buscarla en el exterior en vez de tener una mirada interior”.
Además, la psicóloga afirma que
cuando llegamos a conseguirla,
“alcanzamos un estado de plenitud que suele ser el resultado de un
largo camino de autoconocimiento y crecimiento personal y esto
no es algo efímero, sino duradero”,
expresa.
“Cuando la felicidad consiste en
momentos efímeros es porque no
estamos logrando una felicidad auténtica. Lo que estamos haciendo
es adquirir este estado mediante

7 CLAVES PARA ALCANZAR
LA FELICIDAD
Por todo ello, la psicóloga ofrece 7
claves que nos ayudarán a alcanzar
la felicidad:
1.- Atender a nuestras verdaderas
necesidades.
2.- No resistirnos a los cambios,
nuevas situaciones y oportunidades que nos brinda la
vida.
3.- Confiar en nosotros, aceptarnos
tal y como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Así, podremos fluir y sentirnos con la capacidad de actuar libremente y de
superar las dificultades que nos encontremos en el camino.
4.- Ser capaces de decir adiós a
aquellas personas que no nos permiten crecer. Además, muchos de
nosotros necesitamos mirar hacia
atrás, reconciliarnos con nuestro
pasado y curar nuestras heridas.
5.- Identificar, aceptar y gestionar
aquellas emociones desagradables
como el miedo, la tristeza o la rabia,
que tienen una función importantísima en nuestras vidas.
6.- No condicionar nuestro comportamiento a lo que los demás opinen o esperen de nosotros. Cada
uno debe tener la valentía de poder
vivir la vida que quiere vivir. No todos somos iguales ni tenemos las
mismas necesidades.
7.- Aprender a dar las gracias, ser
amables y valorar todo lo que tenemos y hemos logrado hasta el
momento.

PRESENTE.
Una de las
claves para
conseguir la
felicidad es
aprender a dar
las gracias,
ser amables y
valorar todo lo
que tenemos y
hemos logrado.
EFE/ EPA/KIMIMASA
MAYAMA

CTO. 493555

A FONDO

8

9
Cochabamba,
domingo 2 de mayo de 2021

TELETRABAJO. La pandemia ha impulsado esta modalidad para diversos sectores
laborales en el planeta.

ca ser trabajador en los tiempos de
la Covid-19 que, al parecer, tendrán
larga duración”.
CONSECUENCIAS.
Trabajadores
fabriles protestan
en las calles
paceñas debido
a los despidos
causados por la
Covid-19.

SER
T
TRABAJADOR
BOLIVIANO EN
TIEMPOS DE
LA COVID-19
CAMBIOS. Los expertos observan
transformaciones en las formas y los tipos de
trabajo. La informalidad tiende a dispararse y con
ella la explotación y la autoexplotación.

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: APG y EFE

an sólo en los primeros seis meses de la
emergencia sanitaria por el coronavirus 400 millones de
personas perdieron
su empleo en el mundo. Esa es la fuerza
del golpe que sufrió el mercado laboral, según cifras de Naciones Unidas. En América Latina, de acuerdo
a datos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), 21,5 millones
de trabajadores quedaron cesantes
ya transcurrido el año de la pandemia. Si las restricciones vuelven o
se acentúan, la cifra podría subir a
38,8 millones dentro de un año.
En Bolivia, diversas evaluaciones,
incluida la del BID, calculan que
hubo alrededor de un millón de despidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de desempleo casi se triplicó, de
4,5 a 12 por ciento de la población
económicamente activa. Sin embargo, de acuerdo a el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), esa cifra asciende a 21
por ciento. Vale decir que, en suma,

más de dos millones de bolivianos
en edad de trabajar hoy carecen de
empleo.
“Hay que partir por caracterizar
la Covid-19 como la más grave crisis sanitaria de la humanidad en los
últimos 100 años -explica el sociólogo Carlos Laruta-. Ha tenido efectos no sólo en la salud, sino en todos los ámbitos de la vida social, el
empleo, la familia, la propiedad de
las casas, los préstamos bancarios,
los jóvenes y niños, etc. Pero quizá
el efecto más fuerte, la afectación
fundamental, ha sido la pérdida de
empleos, sean formales o informales. Un estudio muy prolijo señala
que de 5,2 millones de empleos que
había en Bolivia antes de la pandemia, entre 2020 y 2021, se ha perdido un millón de empleos. Es un impacto atroz sobre el empleo que en
el país que ya era precario antes de
la pandemia. La crisis del empleo,
es, entonces, una gravísima crisis
en Bolivia”.

INFORMALIDAD
Una crisis que toma matices aún
más preocupantes si se recuerda
la masiva presencia de trabajadores en la economía informal. Población que, según un estudio de la Cá-

mara Nacional de Comercio, se incrementó tras el bajón causado por
la pandemia. Bolivia tenía al 70 por
ciento de su población económicamente activa trabajando en ese sector. Pero, tras el año de la pandemia,
se incrementó a un 77 por ciento. El
agravante radica en que los ingresos de los trabajadores informales
en los primeros meses de la pandemia llegaron a disminuir hasta en 81
por ciento. Luego, su recuperación
resultó lenta y su futuro dependerá
de los grados de estabilidad y crecimiento que alcance la economía del
país.
En medio de esa aún incierta transición y el aún activo sacudón mundial, los analistas advierten la desaparición de tipos y formas de
empleo. También señalan la emergencia de nuevos. “Ha sido como el
choque de un Titanic para cuentapropistas, para pequeñas y medianas empresas y para algunos rubros
informales -señala el abogado laboralista Marco López Loza-. En un
país como Bolivia, de limitada actividad productiva y alta a nivel comercial y de servicios, los afectados
deberán adaptarse a los cambios.
Será como quien se agarra de un
tronco para sobrevivir. Eso signifi-

LA REINVENCIÓN
El analista añade que estos cambios
implican las nuevas condiciones laborales. “Han cambiado prioridades, negocios, valor e importancia
de insumos, también los circuitos
comerciales -precisa-. Cada empresa y, por lo tanto, cada trabajador
tuvo que adaptarse al nuevo tiempo
innovándose y digitalizando algo o
mucho de sus actividades, unos en
sus rubros, otros migrando a actividades distintas. Las relaciones laborales están cambiando y seguramente dentro de no mucho tiempo
habrá que modificar las legislaturas
de este sector”.
Sobre las perspectivas de ese nuevo mundo laboral se ha manifestado
la Comisión Económica para América Latina. En el texto “La pandemia del Covid-19 y su efecto en
las tendencias de los mercados”, el
analista Jurgen Weller cita desde las
nuevas formas de comercialización
(como el fenómeno de los servicios
delíveri ) y novedosos servicios en
línea hasta la destrucción de pequeñas empresas debido a la agigantada brecha digital que la pandemia ha
precipitado.
Weller explica el efecto de reubicación intra e intersectorial de empleo
que tiene lugar en este contexto. Argumenta que esta reubicación no
es transitoria, ya que muchos cambios en las pautas de consumo y en
las prácticas de las empresas persistirían. Destaca además que, según
cálculos de diversos especialistas,
aproximadamente un 42 por ciento
de los despidos recientes llevaría a
una pérdida permanente de puestos
laborales.
Luego, puntualiza ejemplos de los
rubros clásicos donde se manten-

drán o emergerán nuevos empleos:
“Los servicios de salud probablemente se han visto obligados a contratar más personas para enfrentar
los grandes desafíos que surgieron
en el contexto de la pandemia. Es
de suponer que por lo menos algunos de estos nuevos puestos de trabajo se mantendrán, como respuesta a una renovada demanda social
de una mejor calidad de estos servicios. Otros trabajos con perspectiva
de expansión se relacionan con actividades de entretención, deporte
y aprendizaje en línea que podrían
registrar un aumento duradero de
demanda. Finalmente, una forma
de trabajo a distancia en expansión
es el que desempeñan personas insertas en plataformas globales de
trabajo, es decir, que realizan tareas
para empleadores en cualquier parte del mundo a través de sitios como
freelancers o upwork”.

TRABAJO A DISTANCIA
Así va emergiendo el trabajador
de los tiempos de la pandemia. Las
fuentes consultadas puntualizan
en ese contexto la consolidación
de dos fenómenos: el teletrabajo y
el trabajo a distancia. Como es sabido, instituciones educativas, medios de comunicación, estamentos
administrativos de diversas empresas aceleraron y agrandaron los pasos que habían estado dando hacia
la digitalización. A ellos, en mayor
o menor medida, se sumaron actividades del resto de los sectores básicamente en la promoción, comercio
e interrelación.
“Es de esperar que en el futuro los
trabajos digitales intermediados
por plataformas digitales globales
se expandan aún más (…) -ha señalado Weller-. Así, el Oxford Labour
Index, que mide la demanda en cinco grandes plataformas digitales,
muestra un fuerte incremento de
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INFORMALIDAD. Los trabajadores
informales suman el 77 por ciento de la
población económicamente activa de Bolivia.

esta demanda a partir de mediados
de abril de 2020”.
Frecuentemente, entrecruzado
con el teletrabajo, también se halla
el trabajo a distancia que, en ocasiones, ha sido fomentado no sólo
por su potencial papel en el ámbito laboral, sino también por su posible contribución a una mejor conciliación entre el trabajo y la vida
familiar, la descongestión del tráfico urbano y la descontaminación
correspondiente.
En Estados Unidos, en 2017/2018,
un 25 por ciento de los ocupados
afirmaba que trabaja (parcialmente) en su casa o desde su casa.
Sin embargo, en la mayoría se trata de casos en que las personas se
llevan a su casa tareas desde su lugar de trabajo habitual, para avanzar con ellas después de la jornada
habitual o durante un fin de semana. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), previamente a la crisis sanitaria a nivel global un 7,9 por ciento de los ocupados trabajaba en su
casa – la mayoría de ellos, sin embargo, no se desempeñaba como
“teletrabajadores”, sino en ocupaciones manufactureras y artesanales tradicionales.
“Es la parte más compleja de los

nuevos tiempos -dice López Loza-.
Ya vivíamos tiempos de sobreexplotación y autoexplotación laboral
con graves consecuencias. Esta crisis muy probablemente disparará el
fenómeno. Muchas de las muertes o
casos graves de la pandemia se producen por personas agotadas que,
por sus defensas bajas, enferman.
Pasamos de los tiempos en que se luchaba por no ser explotado a los que
se lucha por tener siquiera un empleo. Y ahora estamos en una etapa
en la que se embandera eso del 24/7
(24 horas al día, 7 días a la semana)
y hasta ya hay debates en los que se
habla de la nueva esclavitud. Avanzamos a picos de informalización”.
En ese escenario, los derechos de
los trabajadores del nuevo tiempo Covid-19 se difuminan más de
lo que ya estaban. “En términos estrictos, los derechos laborales sólo
existen en proporción importante
en el ámbito del empleo formal -explica Laruta-. En el empleo informal, prácticamente no existen los
derechos laborales”. Con un 77 por
ciento de la población laboral en la
economía informal, en Bolivia las
esperanzas se hallan en cambios estructurales a nivel estatal.
Las fuentes consultadas señalan
que en América se va optando por

REDUCIDA. La otrora poderosa Central Obrera Boliviana fue debilitada por la baja
cantidad de afiliados, la informalidad cunde en el país.

dos vías de recuperación económica. “La vía suave y la vía fuerte”, define Laruta. “Shocks o contención”,
explica López. La primera implica
medidas graduales y puntuales aspirando a no caer en mayores deterioros y una recuperación lenta. La
segunda, en el lanzamiento de planes en base a la inversión de vastos
recursos económicos normalmente
prestados que derivarían en la multiplicación del empleo. Al parecer, el
actual gobierno boliviano ha apos-

tado por la primera vía.
“De ambas ha habido buenas y malas experiencias, pero eran otros
tiempos -dice López-. Ahora, con
semejante cambio en el mundo la
apuesta de los trabajadores bolivianos tendrá que sumar su notable capacidad de inventiva y voluntad con su lucha para que las autoridades sean responsables. Siempre
hubo injusticias con los trabajadores, en este escenario eso no debería
empeorar”.

PATROCINADA
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ÚNICOS. Las piezas son realizadas
según la personalidad y preferencia
de cada pareja, cuidando hasta
el mínimo detalle debido a la
importancia de esta prenda.

solo hacer una venta, queremos que el
cliente se vaya de nuestra tienda siempre bien atendido y satisfecho”, expresa
Marielena Vargas, gerente propietario.

C

Texto: Giuliana Jaldín

alidad y compromiso
son las principales características de Inspiración Joyería, un emprendimiento cochabambino que mañana
cumple su 10 aniversario al servicio de la población, a nivel nacional.
Se especializa en bodas y vie-

ROMÁNTICO.
Aros de boda
en oro rosado
anatómico con
incrustación
de diamante
de 2mm.

ne de una tradición familiar de más
de 40 años de experiencia en el rubro de la orfebrería, gracias al impulso de Gualberto Vargas y Paulina Camacho, padres de Marielena Vargas,
propietaria de Inspiración Joyería.
La empresa se afianzó como una de las
referentes en el área debido a que cuenta con mano de obra calificada y la calidad certificada de los materiales con los
que trabajan.
“Tratando siempre de ir más allá de

DETALLES. Juego de anillos Trío para
matrimonio.

INNOVACIÓN
Durante la pandemia, Inspiración Joyería reforzó la atención y venta a través de distintas plataformas digitales
como Facebook, Instagram y Tik Tok.
“Ahora con el apoyo de la redes sociales y todas la nuevas herramientas digitales nos ha permitido mejorar la atención y el servicio”, expresa Vargas.
Para Inspiración “un cliente satisfecho y feliz es su mejor publicidad”.

CTO. 493625

Inspiración
Joyería: arte
que refleja la
historia de amor
en cada anillo

TENDENCIAS
Inspiración Joyería se renueva constantemente y está a la vanguardia. Entre las novedades que ofrece están:
Anatómicos. Estos anillos tienen una
gran aceptación entre las parejas y no
tiene costo adicional. “En principio se
pensó en este concepto para la comodidad del varón que casi nunca está acostumbrado a usar joya”, explica Vargas.
Trío. Se trata de la creación del anillo de
bodas, en juego con el de compromiso. “El
anillo de bodas sella el compromiso, por
ello casi siempre diseñamos de manera
que ambos hagan juego”, remarca.
Oro rosado. Usar anillos hechos en
base a este material, está de moda. “El
oro rosado es un metal más fino y romántico, va muy acorde a la temporada Otoño- Invierno 2021”, dice Vargas.

ACTUALIDAD
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ELEGANTE.
Una boda
con reducida
cantidad de
invitados al aire
libre. EL PORTAL.

SALUDABLE. Vista a uno de los menús propuestos por El Portal. EL PORTAL.

¿BODAS EN
PANDEMIA?
7 TENDENCIAS
ESTE 2021
ADAPTABILIDAD. La comodidad y el
minimalismo son los protagonistas en las
celebraciones nupciales, las cuales son
más íntimas, pero sin dejar de ser únicas ni
espectaculares.

L

Texto: Giuliana Jaldín

NATURALEZA. Boda al aire libre en los jardines de La Mansión. LA MANSIÓN.

a realización de bodas
durante la pandemia significó un desafío para los
organizadores, quienes
tuvieron que repensar y
buscar la manera de celebrar este evento importante, sin dejar de lado los
detalles y las normas de bioseguridad con
el fin de evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).
Para Roxana Cabero, ejecutive wedding
planner en La Mansión, la coyuntura significó una mayor exigencia para el sector
en cuanto a creatividad.

“La boda hoy es un arte, la llegada de la
Covid-19 generó nuevos comportamientos en los novios y en los invitados (…) la
mayoría de las bodas se caracterizan por
ser reducidas, pero con mucho detalle”,
expresa la gerente Comercial y experta en
organización y planificación de bodas.
Por su parte, la experta en decoración de
bodas de La Mesón SRL, Irina Mérida, afirma que estos eventos se desarrollan dentro la denominada nueva normalidad. “Se
mantienenlosespaciosabiertosy/oreducidos en la capacidad de invitados”, remarca.
Entretanto, la gerente de eventos en el
centro de convenciones El Portal, Pamela
Aliss, dice que el cumplimiento estricto de
las medidas de bioseguridad es uno de los
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MEDIDAS EXTREMAS
DE BIOSEGURIDAD

DETALLES. Banquetería de La Mansión.

temas más importantes en la actualidad.
“Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad acordes a las normativas previstas”, agrega.
En ese marco, las expertas hacen un punteo de las principales tendencias de bodas
este 2021 en Bolivia.

1

BODAS PETIT

Este tipo de evento, dice Aliss, se caracteriza por ser más pequeño, íntimo
y personalizado.
“Hay un enfoque en los detalles para así
poder compartir con familia y amigos más
cercanos”, destaca.
Por su parte, Cabero agrega que las Bodas Petit son más elegantes.

2

AIRE LIBRE

La preferencia, según Mérida, por
espacios abiertos como jardines es
una de las tendencias este año.
“El cambio más notorio es en el número
de invitados”, expresa.

BODA DE DÍA. Decoración con detalles
naturales y flores blancas, combinados
con madera y fierro. LA MESÓN

BODA PETIT. Decoración romántica con
bombillas, velas y flores. LA MANSIÓN

3

5

4

6

MENÚ DE CUATRO TIEMPOS

Este tipo de menú consiste, dice Cabero, en un catering que está constituido por un aperitivo, primer y segundo
plato, además de postre.
“Los novios siguen optando por el menú
de cuatro tiempos”, remarca la experta en
organización y planificación de bodas de
La Mansión Eventos y Convenciones.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Aliss afirma que una de las tendencias este 2021 son los menús
saludables.
“Consiste en introducir en el menú
verduras, opciones vegetarianas y veganas”, explica la gerente de eventos en
El Portal.
Lo que se busca, dice, es crear experiencias memorables a través de recetas arriesgadas, pero con contrastes
innovadores.
“La comida mediterránea es protagonista al momento de una recepción”, expresa.

PRODUCTOS NATIVOS

La importancia del uso de los productos locales y naturales a la hora de
la preparación y presentación de distintos
platos es un aspecto esencial, dice Aliss.
“El objetivo es hacer una fusión extraordinaria”, remarca.

PERSONALIZACIÓN Y
DETALLES

Tomar en cuenta todo lo que los
novios quieren proyectar es, dice Mérida, uno de los aspectos determinantes en
una boda.
“La elaboración de una decoración y ambientación debe tomar en cuenta todos los
detalles”, reitera la experta en decoración
de bodas de La Mesón.
En ese sentido, dice que hay que tener en
cuenta de que cada pareja es diferente.
“Nosotros interpretamos los deseos de
los novios y proyectamos el estilo, ya sea
una decoración clásica o moderna, con
detalles de cristales o naturales, colores

fuertes o claros, el uso de lámparas o velas”, explica.
Para Cabero, otra de las tendencias en
decoración es lo sencillo, pero elegante.
“La floristería hoy ya no es ostentosa”,
agrega.

7

CONCIENCIA
MEDIOAMBIENTAL

Mérida menciona que, entre otras
de tendencias, está el uso de materiales
naturales y reutilizables.
Dice que se puede combinar elementos
como fierros, espejos y cristales, sin perder la esencia de cada boda.

CTO. 493427

BODA DE
NOCHE.
Decoración
con colores
blanco y
dorado,
elementos
naturales,
cristal y
fierro. LA MESÓN

El seguimiento de un protocolo acorde
a la coyuntura es uno de los aspectos
más importantes para los trabajadores del rubro, que centran todos los
esfuerzos y el presupuesto con el objetivo de brindar una atención de calidad
a los invitados y novios.
Para Roxana Cabero, ejecutive wedding planner en La Mansión, la organización y logística en la actualidad
es bastante exigente por la pandemia.
“Tiene muchos detalles, desde el recibimiento de los invitados al salón, el
registro de cada uno, la desinfección, el
lay out (diseño) de las mesas y sillas”,
expresa.
Afirma que hubo muchos cambios en
cuanto al protocolo del evento. “Se
prohibió las servilletas de tela, los cubiertos deben ser entregados en un
plástico herméticamente cerrado, la
copas de cristal ya no pueden estar expuestas en las mesas y el garzón debe
utilizar un uniforme de bioseguridad”,
explica.
Asimismo, dice, quedaron prohibidos
los bufetes y los baños deben contar
con todas las exigencias vigentes.
Por otra parte, menciona que se hace
la entrega de un sobre de papel impreso, con el nombre o las iniciales de los
novios, para que los asistentes puedan
guardar el barbijo.
“Ahora contamos con dos recepcionistas y así poder registrar a todos los
asistentes de forma rápida para no generar cuellos de botella”, puntualiza la
experta en organización y planificación
de bodas de La Mansión.
Dice que las normativas, en su mayoría,
son bastante exigentes, pero se cumplen con el fin de precautelar la seguridad de los invitados.

PATROCINADA

SERVICIO INTEGRAL. Avanti Hotel & Convention Center ofrece a los
recién casados planes de luna de miel de distintos precios y atenciones

AVANTI HOTEL,
CALIDAD Y
EXCLUSIVIDAD
EN EVENTOS

A

Texto: Redacción OH!
Fotos: Avanti Hotel

vanti Hotel & Convention Center, conocido antes como Hotel
La Colonia, cambió de
propietarios en septiembre de 2019 y fue
adquirido por la familia Contreras-Aguilar,
un reto asumido, confiando siempre en el
potencial del hotel y del turismo en Bolivia. “El rubro del turismo es el tercer generador de producto interno bruto (PIB)
de nuestro país”, recalca Carlos Contreras,
gerente general de Avanti Hotel.
“A lo largo de 30 años de experiencia
profesional gerentando hoteles, fue inevitable tener la ilusión de tener mi propio hotel, y se dio esta oportunidad que
con el apoyo de mi esposa y mis tres hijos
lo conseguimos”, agrega.
Contreras comenta que han trabajado en una nueva imagen del hotel.
Realizaron cambios en las habitaciones y en la infraestructura del hotel haciendo hincapié en dar un servicio con
altos estándares de calidad a los hués-

pedes y clientes, con una atenciónpersonalizadaybajonormasdebioseguridad.
“El hotel cuenta con 11 salones para
atender todo tipo de eventos sociales y
corporativos. Nuestro servicio de alimentos y bebidas se caracteriza por la
calidad y la innovación de sabores y texturas. Nosotros ofrecemos menús únicos y personalizadas para cada evento”,
señala el empresario.
También ofrecen el servicio de catering,
es así que la calidad y la atención del hotel es llevada donde el cliente lo requiera.
“Tenemos los mejores planes luna de
miel de distintos precios y atenciones”,
resalta sobre los servicios especiales
para novios.
Respecto a eventos, por su capacidad
de salones, pueden atender desde 30
hasta 500 personas, bajo las normas de
bioseguridad actuales.
Contreras destaca además que realizan un asesoramiento integral en todo
lo relacionado a los eventos, que va desde flores, música, grupos, mesas dulces y
decoración. “Todo lo que puedas imaginar para que tu evento sea único y exclusivo, con la calidad y servicio de Avanti
Hotel & Convention Center”, enfatiza.

14
Cochabamba,
domingo 2 de mayo de 2021

CTO. 493623

PATROCINADA

16
Cochabamba,
domingo 2 de mayo de 2021

BODAS
DESTINO
EN EL SALAR
DE UYUNI
EXPERIENCIA. El hotel Palacio de Sal e
Hidalgo Tours ofrecen la posibilidad de tener
una boda de ensueño en el desierto de sal
más grande del mundo.

S

Texto: Adriana Trigo
Fotos: Cortesía

i alguna vez fue tendencia casarse en el exterior, ahora una alternativa de lujo e incomparable es celebrar la
unión de pareja en el
salar de Uyuni, el desierto de sal más grande en el mundo.
A orillas del majestuoso salar –
bajo un imponente cielo exultante
de colores y estrellas– se erige, imponente y único, el Palacio de Sal.
Un albergue que ofrece momentos
extraordinarios.
El gerente general del Hotel Palacio de Sal y de la Operadora Hidalgo
Tours, Juan Gabriel Quesada, destaca de este hotel de cinco estrellas el
paquete de Bodas Destino, en el que
son garantes de magia antes, durante
y después del gran día.
No sólo cuentan con un impactante centro de eventos y convenciones, sino con la inmensidad del salar
como telón de fondo para celebrar el
gran sí…Un altar en medio del paisaje, hecho por artesanos oriundos del

lugar, romantiza este surreal destino.
Detalla que existen tres tipos de
paquetes: básico, intermedio y superior. El primero incluye un tour,
pasajes aéreos, noches de hotel, ceremonia y todo lo necesario para el
gran evento: detalles como maquillaje, fotografía, catering y decoración hasta la logística mayor para la
boda que puede incluir incluso grupos en vivo y un weding planer.
Quesada indica que cada pareja adiciona lo que guste y necesite, ya que
tienen toda la logística basada en
Uyuni. Asimismo, para comodidad
de los novios y sus invitados, organizan todo desde la ciudad de la que
parten.
Destaca que, como hotel y operadora de turismo, cuentan con protocolos de bioseguridad internacionales, estandarizados por una
empresa española boliviana. “Hacemos que el huésped se sienta en
un lugar y destino natural seguros”, subraya. Asegura que, específicamente para las bodas, realizan la prueba del hisopado nasal,
la cual está incluida en el paquete.
“Les damos la oportunidad de que
se puedan casar en un lugar mági-
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co como es el salar de Uyuni, tener
la tranquilidad de una buena organización y de que va a ser un evento
seguro”, enfatiza el gerente general.

UNA ELEGANTE
PROPUESTA GASTRONÓMICA
Otro detalle único es el menú y catering que ofrece el restaurante Tika,
inspirado en el Palacio de Sal. Una
propuesta fusión entre los sabores
bolivianos y la gastronomía gourmet
internacional.
Los chefs ofrecen cartas para todo
paladar y el menú que trabajan para
bodas es el de tres tiempos: entrada,
plato de fondo, postres. Además, existe la posibilidad de armar mesas dulces y saladas y disfrutar exquisitos
cócteles.
LA NOCHE DE BODAS
Y DETALLES PARA EL RECUERDO
El paquete de Bodas Destino es mucho más que la ceremonia y fiesta. Los
novios tienen más de un día especial.
Quesada comenta que la primera noche, antes de que su unión se haya oficializado, están en habitaciones separadas y además tienen un día entero
para ellos, para que disfruten de los
servicios del único spa concept en Bolivia. En la noche de bodas, les espera
una habitación decorada con inolvidables detalles.
Con el paquete de Luna de Miel que
dura tres días, visitan las lagunas de
colores y otros atractivos turísticos de
Uyuni. Experiencias que van sumando
anécdotas e inolvidables recuerdos.
UN HOTEL ÚNICO
Y DE CINCO ESTRELLAS
El Hotel Palacio de Sal es el primer
hotel de sal en el mundo. Tiene cinco
estrellas, por ende, cuenta con todas
las comodidades requeridas para esta
categoría, con espacios como un restaurante propio y un spa concert, que
cuenta con piscina climatizada, sauna
y novedosos tratamientos basados en
la cosmovisión andina y la sabiduría
ancestral.
Está construido 100 por ciento de
sal. Tiene 42 habitaciones, diseñadas
para 84 personas, que cuentan con todas las comodidades como agua fría y
caliente y calefacción…El detalle especial: contemplar el paisaje del salar o
del altiplano.
“El dormir en un hotel de sal ya le da
una experiencia nueva al visitante”,
menciona Quesada. Una experiencia incomparable que pueden disfrutar los recién casados y sus seres más
queridos.

PATROCINADA
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INAUGURACIÓN
El Laboratorio
Clínico Central
estrena
instalaciones
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La inauguración de las nuevas instalaciones del Laboratorio Clínico Central, una empresa cochabambina con
24 años de trayectoria, se llevó a cabo
el pasado 17 de abril. Estas nuevas instalaciones en la Torre Médica Cruz del
Sur, frente al Hospital Viedma, se suman a las otras dos sucursales ya existentes, convirtiendo al Laboratorio
Central en el laboratorio líder de la ciudad. La tecnología de punta implementada en esta nueva sede garantiza resultados confiables cumpliendo las más
altas normas de calidad.
Además, de todas las especialidades
tradicionales (hematología, inmunología, química sanguínea, microbiología, etc.) se implementó el área de biología molecular para la identificación
del SARS-CoV-2 y otros microrganismos
causantes de enfermedades. Asimismo,
cuenta con el equipamiento para la futura implementación de citometría de
flujo para detección de leucemias, recuento de células CD4, CD8, electroforesis de proteínas e inmunofijación, y
otros estudios de alta complejidad.
Los invitamos a saber más de sus servicios y visitarlos en las siguientes direcciones:
Zona Este: Calle Venezuela #1097 esquina Paccieri, Torre Médica Cruz del
Sur, Primer piso, frente a emergencias
del hospital Viedma
Zona Central: Calle Ecuador #299 esquina Hamiraya
Zona Sur: En Clínica Boliviana Americana, Av. San Martín #1023 entre Montes
y Honduras
Facebook: Laboratorio Clínico Central
WhatsApp para consultas y cotizaciones: 69496100
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Los invitados 1 Personal del
Laboratorio Clínico Central S.R.L.
2 Socios fundadores: Dr. Rubén
Vargas, Dra. Mirtha Villarroel y Dra.
Elizabeth Villarroel. 3 Recepción
del Laboratorio Clínico Central. 4
De pie: Dra. Daniela Nogales, Dr.
Rodrigo Vargas y Dra. Gabriela Saba.
Sentados: Dra. Mirtha Villarroel,
Dr. Rubén Vargas y Dra. Elizabeth
Villarroel. 5 Dr. Rubén Vargas,
Dr. Aníbal Cruz y Dra. Elizabeth
Villarroel. 6 La sala de atención
al cliente y reuniones. 7 Dr. Diego
Calle, Dr. Gustavo Muriel, Dr. José
Luis Siles, Dr. Rubén Vargas y Dr.
Rodrigo Vargas.
8 La sala de espera.
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EXPERTA. Tras 10 años de experiencia
como organizadora de bodas y
eventos, la satisfacción de los clientes e
innovación son los pilares de su trabajo.

Daveyba
Vargas WP,
profesionalidad
y compromiso

D
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aveyba Vargas es una
consagrada organizadora profesional de bodas y eventos certificada a nivel internacional
y nacional. Como WEDDING PLANNER
está afiliada a la institución más representativa a nivel de Cochabamba que es
la Cámara de Empresas y Servicios para
Eventos Cochabamba (CAESECO) y la
Cámara de Empresas y Servicios para
Eventos Bolivia (CAESEBOL), en la cual
se maneja un protocolo aprobado a nivel
departamental y nacional que garantiza
la salud de los invitados, empresas y proveedores de eventos.
“Mi ventaja competitiva como em-

presa es ofrecer a nuestros clientes
un servicio personalizado, adaptando sus necesidades y metas basados
en el trabajo en equipo, la eficiencia,
la experiencia y la ilusión”, dice Vargas. La profesional explica que el objetivo es la máxima satisfacción a través de la innovación de eventos.

EL ROL DE UN WEDDING PLANNER
De acuerdo a Vargas, un wedding planner es un profesional que se encarga de
asesorar, planificar, coordinar y dirigir
todos los aspectos de la boda y eventos,
antes, durante y después de ella.
La experta enfatiza que organizar
una boda requiere formación, mucho
conocimiento del sector y una dedicación exclusiva para que todo salga perfecto y sólo un profesional con
años de experiencia puede garantizar
este resultado. “Tener a una persona
que sabe planificar, gestionar y coordinar todos los aspectos de una boda y
que además se encargue de asesorar a
los novios y diseñarla a su medida ¡no
tiene precio!”, subraya.
Especifica que una wedding planner puede ser de ayuda para bodas
de toda magnitud. “Con la pandemia
nos hemos reacomodado y reinventado a hacer eventos pequeños, grandes y de todo tipo, adaptándonos a
los nuevos cambios”, aclara.
A propósito de la emergencia sanitaria, explica que está trabajando
en coordinación con las entidades
públicas, CAESECO y CAESEBOL,
contemplando todas las medidas de
bioseguridad. Añade que los eventos
reducidos previenen contagios.
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Certificación internacional:
Event Management Center,Virtual University y Leonardo Artigas Consulting (EMC) - Introducción al diseño de eventos,
Protocolo para bodas y eventos, Corporate Event Specialist (Especialista en eventos corporativos), Organización de congresos,
eventos y bodas, Wedding planning expert (Experta en planificación de bodas), Wedding business management (Gestión empresarial de bodas) y protocolo diplomático y de empresa.
Asociation of Bridal Consultants (ABC) - Diplomado de Wedding Planner.
Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos (RELAODE)
- Protocolo, estrategias e innovación de eventos.
Certificación nacional:
•Universidad Privada Boliviana (UPB) - Experto en organización
de bodas y eventos
•Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ) – Organización de
eventos
•Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas (UCATEC) – Organización de bodas
•Academia Latinoamericana de Negocios (ALN) - Organización
profesional de eventos
•Academia Latinoamericana de Negocios (ALN) – Protocolo,
imagen y etiqueta
•Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra
(UTEPSA) Colegio de Postgrado - Wedding planning expert (Experta en planificación de bodas)
•Miembro Afiliado – Cámara de Empresas y Servicios para
Eventos Cochabamba (CAESECO) y la Cámara de Empresas y
Servicios para Eventos Bolivia (CAESEBOL)
•Coordinadora Regional de Cochabamba y nivel Bolivia en la
Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos (RELAODE)
CONTACTOS
Celular: 70804814-Teléfono: 4263590-Facebook: Daveyba Alin WP-Pag: Daveyba Alin Vargas Zurita WP-Reserva cita en: https://directoriobo.com/2021/02/08/
daveyba-vargas-wedding-planner/
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SOLUCIÓN ANTERIOR

