
NO SE DETIENE

Reportaje
Incendios y pandemia 
amenazan al Centro
Inti Wara Yassi. Pág  5

Entrevista
Abecor, el caricaturista
que ha trascendido
fronteras Pág  2

Destinos
Refugio de los
volcanes, un paraíso
terrenal. Pág  10

Cochabamba, Bolivia
21 de noviembre de 2021
N° 1170

A FONDO. Especialistas recomiendan una amplia campaña y no fiarse
sólo en la vacunación. Pág. 4

EL RETORNO 
“AL MODO ESCUELA” 





SUMARIO 1

En abril de este año (2021) es-
cribí algo que lo titulé “Divor-
cio emocional”, tuvo mucha re-
percusión en quienes se iden-
tificaron con el escrito.  En ese 
entonces, decía que la brújula 
no es el camino y que es nece-
sario entrar en sintonía con la 
conciencia para poder ubicar-
nos en el mapa de nuestra vida, 
ya que extraviarse es muy fá-
cil.  Podemos perder la brúju-
la que nos guía en el transitar 
diario de nuestros días, ese es 
un problema serio sin duda; sin 
embargo, mucho más serio es 
otorgarle más valor a ella que 
al mismo camino. Por ello, en 
aquel escrito enfaticé que per-
der el camino –refiriéndome a 
una relación matrimonial– era 
casi irrecuperable, pero perder 
la brújula no, pues fácilmen-

te podríamos reemplazarla 
para que nos vuelva a mar-
car el norte en la relación.  
En todo caso, el ejemplo 
que usé puede ser aplicado a 
cualquier otra dependencia: 
jefe/empleado, líder/segui-
dor o relaciones empresa-
riales y familiares.

La brújula es un instru-
mento que sirve para orien-
tarse, pero, repito, no es el 
camino en sí.  El camino es 
una franja –por así decirlo– 
que nos lleva de un lugar al 
otro. Esa franja, metafórica-
mente hablando de la vida, 
para algunos está asfaltada 
y para otros no tanto, a pe-
sar de esa diferencia el fin 
para todos es el mismo…
transitarlo y, por supuesto, 
en las mejores condiciones 
posibles, como bien escri-
bió en Facebook una ami-
ga: “Aunque nada es eterno, 
todo lo que cuidamos dura 
un poquito más” (Marisol 
Gutiérrez R. en homenaje a 
su aniversario).  Y es verdad, 
las relaciones deben cuidar-
se, a ellas se las cultiva en el 
día a día.

Ahora bien, si nos extra-
viamos en el camino, reto-
mamos la brújula para en-
contrar el norte: ¿Qué nos 

unió? ¿Qué valores mane-
jamos? ¿Estamos de acuer-
do en ellos? ¿Qué es lo más 
importante para la relación? 
¿Qué es urgente para la rela-
ción? ¿Te acuerdas de…? en 
fin ¿...? Preguntas que nos 
socorran para volver a en-
caminarnos y retornar a las 
sendas antiguas.

Sin embargo, ahora quie-
ro incorporar un elemen-
to más que nos puede ayu-
dar en el tema.  Tenemos el 
camino, tenemos la brúju-
la y ¿qué pasa con el cronó-
metro? ¿Entre la brújula y 
el cronómetro cuál deman-
da más tu atención en tu 
día a día?  Si la respuesta es 
la brújula, te felicito y si no, 
te exhorto.  Me permito ha-
cerlo con la autoridad que 
tengo al haber visto en car-
ne propia las consecuencias 
de la presión del tiempo en-
cima de las responsabilida-
des y compromisos asumi-
dos. De igual manera, puedo 
dar fe de la cantidad de em-
presas que me solicitan ca-
pacitaciones en relación a la 
gestión del tiempo para sus 
equipos de trabajo. Y es que 
todos caemos en esa trampa,  
lo bueno, es que luego tene-
mos la opción de levantar-

nos y darnos cuenta que el 
tiempo no se gestiona y lo 
que en realidad se gestiona 
son las prioridades. Es así 
que las relaciones laborales, 
familiares, amistosas o ma-
trimoniales duran un poqui-
to más cuando se las cuida si 
es que le damos el lugar que 
les corresponde.

El cuidado implica volver 
a ver al mapa para recono-
cer el camino y asegurar-
se que estás en el correcto 
para caminarlo con mayor 
seguridad, sabiendo que en-
contrarás obstáculos que te 
desviarán, pero si tienes la 
brújula a mano y sobre todo 
la disposición de usarla, vol-
verás a encontrar el norte 
–retomarás los valores im-
portantes para tomar las 
decisiones importantes– y, 
finalmente, no dejar que el 
cronómetro te apure tan-
to como para no disfrutar el 
transitar del camino. En al-
gunos casos el cronómetro 
nos ayuda para llegar a tiem-
po, pero en otros no nos per-
mite llegar y si lo hacemos 
no es en buenas condicio-
nes. Elige tú entre la brújula 
y el cronómetro, cuál te ayu-
dará a llegar no solo prime-
ro, sino mejor.

ENTRE LA BRÚJULA Y EL 
CRONÓMETRO
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ceso porque hubo alguien con nombre y 
apellido que amenazó. Lastimosamen-
te, en general son mensajes anónimos. 
En cambio, en ese caso era una persona 
de Potosí que ya había tenido un proce-
so de parte de la Corte Electoral. Lo lle-
vamos a la Fiscalía, pero justo fue en el 
momento en que la pandemia estaba en 
su pico y se cerró todo. No se podía abrir 
ningún proceso en la Fiscalía. 

El periódico (Página Siete) siempre, en 
cada denuncia que hice sobre amenazas 
mandó cartas al Ministro de Gobierno 

Abecor:         
“Lo visual va ganando 
poder en Bolivia”

AMENAZAS.  El caricaturista reveló que, según expertos, alguna de las amenazas 
de muerte que ha recibido tiene un alto riesgo. Los ministros de Gobierno no han 
respondido a los pedidos de seguridad que les ha formulado

L
as caricaturas de Abel 
Bellido Córdova, el cono-
cido Abecor, no sólo man-
tienen su notable impac-
to cotidiano en Bolivia, 
sino que han trascendido 
nuestras fronteras. Así lo 
reflejan una serie de dis-

tinciones y repercusiones que no sólo 
despiertan sonrisas o admiración, sino 
también el mal humor y hasta la reacción 
amenazante de algunos de los aludidos. 
La charla con el artista se inició precisa-
mente con este preocupante fenómeno, 
pocos días después de que recibiese una 
malhumorada respuesta del Procurador. 

—¿Cómo va la creciente lista de las 
amenazas, incluso de muerte, que 
ha recibido? ¿Qué características 
tiene?

—Ha ido creciendo especialmente en 
estos últimos cinco a seis años en los que 
siempre fue de menor a mayor. Luego 
de las penúltimas elecciones, cuando ya 
se advertían más sombras que luces en 
este Gobierno y yo hacía hincapié en la 
corrupción, fue peor. Todo se intensificó 
desde la creación de los guerreros digi-
tales aparecieron insultos totales y lue-
go las amenazas. Y directamente, de ma-
nera más recurrente, surgieron las ame-
nazas a partir de las últimas elecciones. 

Algunas han llegado a ser amenazas 
de muerte. Una dice, por ejemplo: “Si te 
veo en la calle te mato” o “te voy a meter 
un balazo”. Son ya tres que tienen casi el 
mismo tenor. Son preocupantes porque, 
según me ha dicho un analista interna-
cional de Derechos Humanos, cuando 
estas amenazas son reiterativas, puede 
pasar. 

—¿Ha iniciado procesos o inves-
tigaciones para identificar a estos 
agresores? 

—Sí, especialmente al comenzar la 
época de la pandemia iniciamos un pro-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía del entrevistado

de turno, incluido Arturo Murillo, quien 
no hizo nada. Igualmente hemos man-
dado carta al actual Ministro de Gobier-
no para que vele por las garantías y de-
más, pero tampoco ha hecho nada. 

—Más de 20 años de labor y entien-
do que las amenazas le llegaron prác-
ticamente de todos los gobiernos. Ya 
en el gobierno de Sánchez de Lozada 
recibió este tipo de agresiones, ¿no?

—Sí, esa vez estaba trabajando en La 
Prensa y El Alteño. Entonces me lle-

gó un mensaje que más o menos decía: 
“Ten cuidado con lo que haces porque 
tienes familia”. Después, sí, siempre 
hubo amenazas. 

—¿Y hubo afectados que tomaron 
por el lado amable sus caricaturas? 
Sé que en algún programa radial de 
humor a veces hubo políticos que pe-
dían no dejar de ser imitados o pro-
tagonistas de las bromas. ¿Hubo algo 
así?

—Sí, y eso muestra la capacidad de to-

w

INCISIVO. Abel Bellido Córdova, Abecor, el conocido caricaturista es un artista plástico también aplicado a la 
escultura y la pintura.
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lerancia de la persona hacia la carica-
tura. Eso ya viene desde colegio. Había 
compañeros que no les gustaba que les 
haga dibujos, pero otros me rogaban 
que les haga una caricatura. Pasa lo mis-
mo. Hay personas que están en el poder 
o al otro lado y me han llamado y dicho: 
“Hazme una caricatura”. 

Claro, hay otros, como el Ministro o el 
Procurador que reaccionaron recien-
temente. Como dijo Amparo Canedo: 
“Una autoridad como ésta debería reír-
se de la caricatura. No hacer lo que hizo”. 
Comparto esa opinión. 

—Fue una respuesta que mereció 
múltiples críticas. Parece que le do-
lió demasiado la caricatura al Pro-
curador, ¿no?

—Fue una respuesta visceral que 
muestra el nivel que alguien tiene para 
entender las cosas mientras ocupa se-
mejante cargo. Responder así y en ese 
tono resulta muy difícil de entender. 

—Suman las amenazas y reaccio-
nes contra caricaturistas y humo-
ristas en Bolivia con mucha fre-
cuencia. Las sufrió Al Azar, una vez 
desde Santa Cruz y otra desde Oru-
ro; los humoristas de Unitel, desde 
Oruro; usted, etc. ¿La sociedad bo-
liviana guarda poca tolerancia ha-
cia el buen humor?

—Está movido por una cierta visión 
que conlleva una caricatura. Hay gen-
te que ve una caricatura y la entiende 
de una manera totalmente diferente a 
la que ha transmitido o quiere trans-
mitir el artista. Son muy susceptibles 
en cuanto a ciertos valores funda-
mentales. La gente tiene sus estados 
de interpretación. 

En ese sentido se ve un poco de in-
tolerancia en nuestra sociedad, pero 
también el mensaje visual está ganan-
do, poco a poco, poder. Se está culti-
vando especialmente en Bolivia por-
que es una sociedad mayoritariamen-
te visual. No mucha gente lee mucho, 
por eso lo visual va marcando ten-
dencia y ganando poder. En eso hay 
que trabajar en relación a la libertad            
de expresión. 

—¿Qué límites se pone a la hora 
de hacer humor con caricaturas?

—Veo a muchos caricaturistas que 
rompen los límites que uno mismo 
se marca. Por ejemplo, tengo lími-
tes en cuanto a lo religioso porque es 
algo sagrado para las personas. Tam-
bién otras porque lo toman como una 
declaración de guerra, como cuan-
do se pelean entre fanáticos del Ti-
gre y el Bolívar. Entonces son límites 
que hay que saber llevar dependiendo                    
del caricaturista.

—¿Hay alguna caricatura de la que 
se haya arrepentido por considerar 
que se excedió o equivocó? 

—Los estatutos que llevamos nosotros 
como periodistas tienen cláusulas don-
de se recuerda que también uno se pue-
de equivocar. Todos tenemos la expe-
riencia de decir: “Se me ha ido la tinta”, 
“se me ha ido esta frase”, “he sido muy 
fuerte” y cosas así. Claro, uno lo siente.

Al respecto, siempre reflexiono, siem-
pre hago autocrítica. En algunas opor-
tunidades me he dado cuenta que he 
sido muy ácido, me he excedido o no le 
di el impulso que debía darle. Recuerdo, 
por ejemplo, una caricatura en la que 
se identificaba una problemática muy 
fuerte y por apurado no incluí el estilo 
de vestir de algunas de las personas. En-
tonces lo tomaron como que estaba ha-
blando de un territorio y no del otro, de 
un grupo social y no de otro. En particu-
lar, ésa me dolió. 

—De todo su trabajo con la carica-
tura, ¿cuáles son la tres obras que 
más contento le han dejado?

—Una en la que se ve a un delincuen-
te; una autoridad política, detrás del 
delincuente, y otra personalidad más, 
los tres usando antifaces. La otra es de 
aquella oportunidad en la que un ede-
cán del presidente perdió la medalla 
presidencial por irse a un lenocinio. En 

el gráfico se ve a la medalla asegurando 
la puerta de un cuarto de burdel. Tam-
bién otra fue muy impactante, pero so-
bre un tema muy sensible: se ve la si-
lueta de una madre de esas que marcan 
los investigadores en el piso del lugar 
donde se produjo un crimen. Toma su 
mano una niña llorando. Era con moti-
vo de los feminicidios. 

Las dos primeras me permitieron ga-
nar los premios nacionales de perio-
dismo en esta especialidad. La tercera 
tuvo repercusión internacional, una 
publicación en México la destacó como 
una de las mejores 50 caricaturas del 
mundo ese año. Ha habido varias otras, 
en vario casos igualmente premiadas. 
También recibí felicitaciones de médi-
cos mexicanos por cómo había refleja-
do su labor en tiempos de la pandemia. 

—¿Cómo trabaja sus caricaturas? 
¿En qué consiste su proceso creati-
vo y cuánto tiempo le puede llegar a 
tomar?

—A veces las cosas más simples resultan 
las más difíciles. Hay temas como el femi-
nicidio, la trata y tráfico, la violencia y otros 
que marcan la coyuntura y uno tiene que 
tratarlos. Entonces uno va pensando, hace 
un boceto, lo deja ahí, lo revisa, pueden pa-
sar días y hasta meses, y está en la cabeza. 
Pero hay temas que surgen al escuchar a 
alguien, por ejemplo, en el micro. 

NO SE DETIENE

DESTACADA. Caricatura sobre el feminicidio. Fue finalista en el concurso 
mundial organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

CRÍTICA.
La caricatura que cuestionó los mega incendios 
que en 2019 afectaron a la Chiquitanía.
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Me sucedió en un minibús, esa vez que 
se estaba quemando la Chiquitanía. 
Una niña dijo: “Mami, estamos llevan-
do la bandera. Mami, se está quemando 
la parte verde de la bandera”. Ahí se me 
vino la relación entre esos elementos. 
Dibujé a una niña abrazando la tricolor 
cuya franja verde se estaba quemando. 
Como sabemos, esa parte corresponde a 
la riqueza natural que tiene Bolivia. Así 
hay muchas anécdotas en las que algo 
que la gente dice o las alusiones que hace 
inspiran el trabajo.

Antes me levantaba muy temprano y 
monitoreaba las noticias de los medios, 
pero ahora, con las ventajas de la inter-
net, se puede escuchar o ver más tarde, 
repetirlo y demás. Siempre ando monito-
reando, ya no tanto como antes por salud 
mental, ya sólo el horario preciso. Prime-
ro por la mañana sobre lo que pasa, lue-
go para ver las repercusiones. Al final de 
la tarde paso a generar a partir de lo sub-
rayado como más importante 
de tres o una línea que tra-
to, para finalmente tra-
bajar sobre ella. Hay 
caricaturas que me 
pueden llevar hasta 
cinco horas y otras 
alrededor de una 
hora, pero conden-
san un proceso muy 
largo de pensamiento. 

—Recuerdo que en una 
anterior entrevista me contó sobre 
cómo se convirtió en artista. Resu-
mió cómo su progenitor le heredó la 
vocación, una profesora le ayudó a 
canalizarla y sus estudios en la Aca-
demia de Bellas Artes y los diploma-
dos. ¿Qué es lo que más destaca de 
esas cuatro vetas de su formación? 

—De mi papá, sobre todo, por lo que le 
veía leer, también porque siempre entre 
que imitaba sus cosas, y eso era un pro-
ceso creativo de a poco. Lo seguía ya sea 
como arquitecto o como artista. Yo soy 
escultor en esencia. Salí licenciado en 
pintura, pero me dedico a la caricatura. 
Ese proceso creativo de mi papá (Juan 
Bellido Cuestas) me ha llevado a forta-
lecer eso, a no pensar otra cosa más que 
sólo pintar y dibujar. 

Ahora, de mi profesora Lourdes, del 
colegio San Luis, valoro su apoyo. Se 
puso tan animada al ver que yo tenía esa 
cualidad… consiguió libros, averiguó si 
había una carrera de artes. Siempre me 
animó a ir más allá, me decía: “El dibu-
jo es lo tuyo, es lo que tienes que seguir”. 
Eso le agradezco mucho y siempre. Y 
claro, el estudio, el haberme metido a la 
carrera de artes como un pez en el agua 
que me fortaleció. 

Fortalece también el hacer música, 
ejercer como director de arte en algún 
emprendimiento, hacer, gracias a Dios, 
de la vida todo lo relacionado al arte. 
Agradezco el tener esa suerte de hacer-
lo y seguir haciéndolo. 

—¿Piensa ejercer o ha ejercido ya 
como docente?

—Sí, me gusta mucho enseñar. Pienso 
aplicarme más en esa área al año. Pienso 
dar cursos sobre caricatura y humor. Es 
algo que tengo pendiente.

ARTE
Caricaturas - 

ganadoras del Premio 
Nacional de Periodismo.
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L
os constantes incendios en las reservas fo-
restales que en otrora eran los hogares sa-
grados y protegidos de los animales, obli-
gan a los pumas, jaguares, monos, osos 
jukumaris, aves y reptiles, entre otros, a 
huir a refugios. Uno de estos es la Comuni-
dad Inti Wara Yassi que opera en tres san-
tuarios de vida silvestre en Bolivia: Machía 

en Villa Tunari en Cochabamba, Ambue Ari en Ascensión 
de Guarayos en Santa Cruz y Jacj Cuisi en San Buenaven-
tura, La Paz.

Actualmente, los tres centros albergan alrededor de 500 
animales. Sin embargo, los dos últimos se ven amenaza-
dos cada año por el fuego y todos fueron duramente gol-
peados por la pandemia del coronavirus, debido a que la 
atención y cuidado de los animales que llegan a estos lu-
gares estaban a cargo, en su mayoría, de voluntarios que 
llegan del exterior.

El santuario que está en el parque Machía de VillaTuna-
ri fue fundado en 1996 como un centro pionero de custo-
dio de zona silvestre en Bolivia con el objetivo de rescatar, 
cuidar y rehabilitar a los animales silvestres que han sido 
víctimas del tráfico ilegal, de mascotismo, de los incen-
dios forestales, de accidentes en carreteras o de distintas 
circunstancias que en su mayoría son ocasionadas por la 
mano del hombre.

“La misión es devolver una vida digna a estos animales, 
en el menor de los casos es posible, pero se intenta la re-
habilitación, la reintroducción de estos animales a su ha-
bitad natural y cuando esto no se puede, porque los ani-
males ya han llegado muy violentados, muy dañados, se 
les trata de dar la mejor calidad de vida, entendiendo que 
son animales silvestres y no mascotas”, explica Andrea 
Benavente, directora de comunicación y relaciones ins-
titucionales de la Comunidad Inti Wara Yassi.

A partir de la fundación del Machía empezaron a llegar 
tantos animales que se vio la necesidad de crear un segun-

CONCIENTIZACIÓN. Los animales silvestres tienen un 
comportamiento y necesidades innatas que no pueden ser 
cubiertas por los humanos.

Texto: July Rojas Medrano
Fotos: Cortesía de la CIWYINTI WARA YASSI 

EL FUEGO Y LA 
PANDEMIA ASECHAN 
EL REFUGIO DE 
ANIMALES

FAUNA 
SILVESTRE

Un puma en uno de los 
santuarios del Centro 

Inti Wara Yassi 

NO SE DETIENE
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do y, posterior, un tercer centro de custodia de fauna sil-
vestre, gracias a donaciones y a una organización del Rei-
no Unido. 

Ambue Ari, en Ascensión de Guarayos en Santa Cruz, en 
los últimos años se ha convertido en un área segura como 
una guarida para una variedad de especies. “Se ha vuelto 
en un refugio importante, especialmente para jaguares. 
Tenemos un estudio que se ha realizado hace años con 
cámaras trampa y donde veíamos que por lo menos 12 ja-
guares utilizan esta área como su rango de distribución y 
ese número es altísimo en temas de jaguar”, dice.

Sin embargo, este centro es el que más sufre por los in-
cendios forestales que son ocasionados en la Chiquita-
nía. Sólo en 2020, por ejemplo, el fuego arrasó más de 400 
hectáreas. 

“Todos los años recibimos animales víctimas de los in-
cendios, este año hemos recibido un venado, un oso pere-
zoso durante un incendio”, indica. 

El centro Jacj Cuisi que está en el norte de La Paz, colin-
dante al parque Madidi, también es amenazado por los 
incendios. “Lamentablemente, antes cuando fundamos 
este centro no existía peligro de incendio pues para nada, 
pero en estos últimos días hemos escuchado de los incen-
dios en Pino Lajas, que está ahí al lado en Rurrenabaque, y 
también dentro del Madidi; entonces definitivamente el 
tema de incendios forestales también es un peligro”, se-
ñala Benavente. 

SIN AYUDA
Cada uno de los centros tiene al menos un administra-

dor, un veterinario, director y coordinadores de área, por 
ejemplo, en el área de monos capuchinos hay tres coordi-
nadores. El cuidado de los animales requiere dedicación y 
tiempo, y en todos estos años de existencia de la comuni-
dad ha sido clave el apoyo de voluntarios, que en su mayo-
ría llegan del exterior del país, sin embargo, en los últimos 
meses esta ayuda ha disminuido de forma dramática. 

“Tenemos 30 personas y los voluntarios van variando de 
parque a parque, lamentablemente desde el tema de los 
conflictos sociales de 2019 y, luego, pasando por la pande-
mia, el tema del voluntariado se ha reducido a su mínima 
expresión, realmente necesitamos muchísima ayuda”.

En anteriores gestiones llegaban voluntarios de  Esta-
dos Unidos y Europa. La directora de comunicación y re-
laciones institucionales de la Comunidad Inti Wara Yas-
si señala que es muy complicado el cuidado de anima-
les. Dice que en el Machía había unos 20 voluntarios, en 
Ambue Ari eran unos 30 y en Jacj Cuisi, que es el centro 
con menos animales, trabajaban entre 5 a 10. “Pero ahora 
los número son reducidos, llegan a 5 voluntarios en cada 
santuario por suerte y, definitivamente, es un tema que se 
convierte en un problema mayor”, indica.

Ante esta situación, la Comunidad Inti Wara Yassi ya no 
rescata y redujo la recepción de animales. “Lamentable-
mente, ese es el otro problema: se han acostumbrado a 
dejar animales y que sea responsabilidad del centro que 
lo tenga. Entonces, esto no es sostenible, que tanto el Go-
bierno nacional como local siga derivando animales a los 
centros de custodia y no se les dé ningún tipo de ayuda”.

Agrega que “sin el voluntariado, sin los ingresos debido 

SIGNIFICADO DEL NOMBRE  

EL NOMBRE USA PALABRAS DE LOS 

IDIOMAS INDÍGENAS DE LOS TRES 

GRUPOS ÉTNICOS PRINCIPALES 

DE BOLIVIA: “INTI” SIGNIFICA SOL 

EN QUECHUA; “WARA”, ESTRELLA 

EN AIMARA, Y “YASSI”, LUNA EN 

CHIRIGUANO-GUARANÍ. LA MEZCLA 

DE LOS TRES IDIOMAS SIMBOLIZA LA 

UNIDAD.

RESCATE
Varias especies 
fueron rescatadas 
de morir en los 
incendios en la 
Chiquitania.

REFUGIO
En los tres 

santuarios del Centro 
Inti Wara Yassi existen 
más de 500 animales 

resguardados.
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a la pandemia, se nos hace imposible seguir aceptando 
animales, más si no les podemos dar las condiciones que 
nosotros sabemos que es la condición correcta para acep-
tar animales. Nosotros no queremos empezar a hacinar 
animales o tenerlos en malas condiciones o no tener los 
profesionales necesarios como para cuidarlos. Entonces, 
definitivamente, ahí también existe una problemática 
profundísima del Estado que no solo es derivar animales, 
sino también hacerse cargo de ellos, tratar de dar facilida-
des en los centros de custodia”.

Entonces, dice: “Nosotros no tenemos ningún ingreso 
y el tema de los animales silvestres es una obligación del 
Estado, es patrimonio del Estado. En ese sentido, es como 
que el Estado se hace a un lado y deja a estas organizacio-
nes privadas que se hagan cargo de los animales silvestres 
y no existen recursos que nos den o, por lo menos, algún 
tipo de ayuda”.

TRÁFICO Y MASCOTISMO
Según los casos atendidos en la Comunidad Inti Wara 

Yassi, las aves y monos son las mayores víctimas de tráfi-
co ilegal y del mascotismo. “Los loros, parabas, monos, ca-
puchinos, a veces monos araña, ahí es donde más se con-
centra el mayor número de animales rescatados, también 
tortugas y hay una infinidad de especies, pero las que más 
llegan son aves y primates”, afirma Benavente.

Ante esta difícil situación, remarca el mensaje de que los 
animales silvestres no son mascotas: “No es bueno tener a 
un monito encerrado en una jaula o a un jaguar encerra-
do en una jaula, definitivamente estos animales no solo 
cumplen un rol biológico en sus ecosistemas, son impor-
tantísimos para mantener la salud de los ecosistemas y, 
por tanto, de nuestro medio ambiente”. 

“Los animales silvestres tienen un comportamiento, 
tienen necesidades innatas que no pueden ser cubiertas 
por los humanos, el lugar de los animales es la selva, no es 
tu casa”, concluye. 

TRES SANTUARIOS:
Parque Machía está ubicado en la localidad de Villa Tunari, en Cochabamba. Fue el primer santuario y es pro-
piedad de la municipalidad de Villa Tunari, con quien se tiene un convenio de uso de la tierra. Este centro alberga, 
principalmente, a primates (monos capuchinos, araña y ardilla), un oso jucumari, coatíes, aves (guacamayos y lo-
ros), entre otros.

Parque Ambue Ari se encuentra al norte de Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz de la Sierra. Es el segundo 
santuario y es propiedad de Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY). Se fundó gracias al apoyo de Quest Overseas y 
FIWY. El centro se especializa en el cuidado y manejo de felinos (jaguares, pumas, ocelotes y otros). 

Parque Jacj Cuisi se encuentra en San Buenaventura, La Paz. Es el santuario más nuevo. Está cerca del Parque 
Nacional Madidi y es un lugar ideal desde donde disfrutar el esplendor de la Amazonía boliviana. Este centro al-
berga a 3 pumas, y actualmente se construyen nuevos recintos para recibir otras especies.

VOLUNTARIADO
LAS PERSONAS QUE 
QUIERAN CONOCER MÁS 
DE ACERCA EL TRABAJO 
DE LA COMUNIDAD INTI 
WARA YASSI, QUE QUIERAN 
APRENDER DE LAS VIDAS 
SILVESTRES Y VIVIR EN 
LA SELVA POR UN TIEMPO 
MÍNIMO DE DOS SEMANAS 
PUEDEN ESCRIBIR A LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
INFO@INTIWARAYASSI.ORG 

NO SE DETIENE
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do. Un informe de esta organización emi-
tido en agosto de 2021 advierte: “El cierre 
prolongado de escuelas puede afectar 
negativamente a toda una generación 
en el corto, mediano y largo plazo”. Uni-
cef también asegura que el regreso a cla-
ses presenciales puede ayudar a mitigar 
algunos problemas que se relacionan a la 
malnutrición, la violencia, el embarazo 
adolescente, entre otros.

Por ello, el retorno a clases presencia-
les cobró un carácter de urgencia. Es 
más, bajo una coincidente crisis políti-
ca y contradictorias políticas sanitarias, 
Bolivia constituye uno de los últimos 
países del mundo en volver a esta mo-
dalidad. Así lo ha ratificado otro estudio 
de Unicef, a propósito del tema que, en 
septiembre del año pasado, señala: “Más 
de 1.000 millones de estudiantes toda-
vía no asisten a clases presenciales debi-
do al cierre de las escuelas a nivel nacio-
nal. No obstante, más de 105 de un total 
de 134 países que han cerrado escuelas 
(78 por ciento) han anunciado una fe-
cha para reabrirlas. Cincuenta y nueve 

de esos 105 países ya han reabierto es-
cuelas o planean abrirlas pronto”. 

Según el Ministerio de Educación, en-
tre agosto y septiembre de 2021, el 77 por 
ciento de las unidades educativas bolivia-
nas habilitaron clases presenciales o se-
mipresenciales. Es decir, tras un frenazo 
de casi 18 meses donde el sistema debió 
adaptarse improvisadamente a un mode-
lo de educación virtual. En suma, el rein-
greso a clases en Bolivia resultó notoria-
mente lejano a las previsiones que había 
resumido Unicef. Más si se considera que 
las contadas ocho a 10 semanas de activi-
dades del 2021 resultaron sobre todo un 
inicial sondeo de readaptación y adapta-
ción en el retorno a las aulas.

¿SE ESTÁ PREVIENDO LOS CAMBIOS?
En ese escenario, la urgente y venidera 

vuelta a las aulas físicas concita la preo-
cupación de diversos especialistas. “El re-
torno al modo escuela debería ser moti-
vo de una amplia campaña estatal -dice el 
médico salubrista René Flores-. Se debe-
ría garantizar esas dos primeras funcio-

nes del Estado: educación y salud. Ojalá 
se entienda que ello implica que se asuma 
un conjunto de medidas transversales en 
función a la respuesta sanitaria del país 
a la Covid-19. Me parece que se ha caído 
en la idea, como en muchas áreas, de que 
la cuestión es vacunar y el resto llega por 
añadidura. Estamos a contra reloj para 
que se planifiquen mejor las cosas”.

Flores recuerda que en experiencias de 
otros países se va consolidando una asis-
tencia presencial a las aulas flexible, diná-
mica y adaptable a las circunstancias que 
plantee la evolución de la pandemia. Lue-
go añade: “Como jóvenes y niños son gru-
pos a los que la enfermedad afecta mucho 
menos que a los mayores y sólo se vela por 
evitar los circuitos de contagio, entonces 
resulta posible organizar un nuevo siste-
ma. Allí lo virtual, lo semipresencial y lo 
presencial podrían manejarse perfecta-
mente, incluso, según casos específicos”. 

A menos de nueve semanas del retorno 
al “modo escuela”, ¿cuánto se ha avanza-
do en Bolivia para recuperar la funciona-
lidad del sistema educativo? La etapa ex-

H
acia principios de 
2020 la educación 
boliviana, en sus di-
versos sectores y ni-
veles, sumaba todos 
los factores del desas-
tre: infraestructura 
insuficiente o preca-

ria y escasamente integrada a la era di-
gital, docentes mal preparados y mal 
remunerados, y un modelo pedagógico 
confuso e ineficaz. Así lo demuestran di-
versos estudios, evaluaciones y rankings 
tanto nacionales como internacionales 
ampliamente difundidos. Y sobre aque-
lla tormenta perfecta llegó la era Co-
vid-19 con sus casi dos años escolares 
bajo cuarentena. 

EL RIESGO ES SIGNIFICATIVO.
No por nada el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef ) ha lan-
zado importantes alertas sobre las conse-
cuencias de las cuarentenas en el alumna-

Texto: Rafael Sagárnaga 
Fotos: APG y ABI

AL “MODO ESCUELA” TRAS 
DOS AÑOS DE COVID-19

PRECAUCIONES.  Médicos, psicólogos y pedagogos recomiendan trabajar especialmente 
con los alumnos de los primeros cursos de primaria afectados por la emergencia. Se viene un 
tiempo de delicadas evaluaciones  

EL RETORNO   

MEDIDAS:
En México, un niño es objeto de las 
medidas sanitarias de ingreso a clases.
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perimental de meses recientes ha brin-
dado importantes pautas a los expertos. 
Ellos esperan que aquellas experiencias 
sean debidamente asimiladas o integra-
das a los protocolos que las autoridades 
educativas han preparado. 

“Hubo un proceso experimental, por 
ejemplo, en algunas zonas de Cocha-
bamba, desde febrero de este año -dice 
el experto epidemiólogo Yercin Mama-
ni Ortiz-. En los municipios donde había 
pocos casos como en la zona sur de Cer-
cado, debido a la presión social, se proce-
dió primero a clases presenciales y luego 
a clases semipresenciales. Para ello hubo 
un ineludible justificativo: la generación 
de habilidades, algo que no se puede ha-
cer vía online, en cualquier nivel educati-
vo. Por eso, se ha previsto que el retorno 
sea paulatino y ordenado”. 

UNA URGENCIA: AGUA
Según Mamani, quien ejerció como di-

rector del Servicio Departamental de Sa-
lud, hay factores que deben resolverse 
cuanto antes para garantizar el retorno a 
clases presenciales. El primero constitu-
ye un elemento imprescindible para las 
medidas de bioseguridad y del que adole-
cen cientos, si no miles, de establecimien-
tos educativos: agua potable. El frecuente 
lavado de manos, aún si hubiera disponi-
bilidad de alcohol, es una de las principa-
les medidas de bioseguridad. La exautori-
dad señala que esa carencia debía haberse 
subsanado a lo largo de 2021.  

Tanto Mamani como Flores remarcan 
además que otro elemento clave para la 
normalización de las labores escolares re-

sulta el comportamiento de los padres. “Si 
los progenitores no respetan las normas 
sanitarias que se han establecido en el en-
torno de la unidad educativa y en las pro-
pias casas, entonces baja el nivel de seguri-
dad”, dice Flores. “Vimos que los niños ve-
nían, en general, y cumplían con todos los 
requisitos e instrucciones, pero no así los 
padres. Se tuvo que organizar un control 
por parte de los propios padres de familia 
para quienes no cumplían con lo norma-
do ya sea al llegar o al irse de la escuela”. 

Ambos especialistas prevén que, según 
el avance del proceso de vacunación, se 
podrá organizar en el ingreso de los niños. 
Los inmunizados podrían hacerlo más di-
rectamente y los no inmunizados bajo un 
cumplimiento más estricto de las medi-
das de bioseguridad o, en su caso, de ma-
nera semipresencial. Son procedimien-
tos que también se han ido adoptando en 
diversos países que ya normalizaron sus 
labores académicas. 

AIRE Y BARBIJO
Un detalle particular que vale inclu-

so para esferas extraeducativas consti-
tuye el uso exagerado de los barbijos, es 
decir, en las actividades deportivas. “En 
ninguna actividad física intensa se debe 
usar barbijo –explica Yercin Mamani–. 
La cantidad de dióxido de carbono que se 
expulsa es muy alta, entonces se está res-
pirando aire que no ha sido oxigenado. 
Esa misma dificultad se tuvo al habilitar 
gimnasios y escuelas deportivas. Por ello, 
en estos casos, lo fundamental es el aforo, 
el distanciamiento. La gran mayoría de 
las unidades educativas cuentan con el 

suficiente espacio como para realizar es-
tas actividades con el suficiente espacio 
de separación”. 

Flores añade que precisamente las ac-
tividades físicas y otras, en esta coyun-
tura Covid-19, deberían merecer una 
especial dedicación. “Mucha actividad 
al aire libre y al sol precisan y precisarán 
los niños –subraya–. Un libre proceso 
de respiración, ejercicio físico, más una 
adecuada exposición al sol son parte de 
los factores que potencian el sistema in-
munológico. A ello se suma una alimen-
tación sana, rica en vitaminas como la C, 
la D y la B y determinados suplementos. 
Ese tipo de materias deberían ser muy 
bien enseñadas y reforzadas a los alum-
nos y, por qué no, a los padres de familia 
en este tiempo. Tendrían que sumar en-
tre las líneas imprescindibles de infor-
mación estatal y hasta en provisiones 
especiales de alimentos, ojalá”.     

Ya en el desarrollo de las actividades, las 
recomendaciones de Unicef, asumidas en 
varios casos por los protocolos del Minis-
terio de Educación, son escalonar el co-
mienzo y el cierre de la jornada escolar, 
escalonar las horas de comer, mover las 
aulas a espacios provisionales o al aire li-
bre y crear turnos para reducir el núme-
ro de alumnos por clase. Asimismo, las 
administraciones educativas deben exa-
minar opciones para mejorar el protoco-
lo (por ejemplo, toser y estornudar sobre 
el codo, en vez de cubrirse con la mano), el 
distanciamiento físico, los procedimien-
tos de limpieza de las instalaciones y la 
preparación de alimentos en condiciones 
de seguridad. Por su parte, el personal ad-
ministrativo y los profesores también de-
berán formarse sobre cómo llevar a cabo 
el distanciamiento físico y las prácticas de 
higiene en la escuela.

ESQUEMA DE SEGURIDAD
En cuanto al esquema de seguridad, 

Mamani destaca un exitoso sistema de 
control que se estableció en las unida-
des que tuvieron clases presenciales: “Se 
organizaron tres círculos para la unidad 
educativa. El primer círculo es el ambien-
te externo, área donde se fumiga y realiza 
un proceso de desinfección. El segundo 
círculo constituye la puerta de ingreso 
donde se evalúa rápidamente los signos 
y síntomas, básicamente la medición de 
la temperatura corporal, y además se 
desinfecta a las personas que ingresan. 
El tercer círculo resulta el aula, ambien-
te en el que se fija el distanciamiento físi-
co y también medidas de desinfección”.

Las evaluaciones que se realizaron so-
bre el total de unidades educativas en las 

que se aplicó este sistema de seguridad 
resultaron positivas. Del total de de-

nuncias sobre docentes o alumnos 
contagiados con Covid, más del 95 
por ciento se produjeron fuera de 
la unidad educativa. Es más, esa 
precisión permitió que los pacien-
tes fueran prontamente identifi-

cados y sometidos a tratamientos. 
Sólo se confirmó un caso de contagio 

dentro de la unidad educativa. Todo 
ello, además, en una coyuntura donde 

no había vacunación.
Paralelamente al escenario sanita-

rio, el retorno al “modo escuela” suma 
los factores psicológicos y pedagógi-
cos. “Los alumnos que ya tuvieron la 
experiencia de la presencialidad pro-
bablemente tengan un rápido proceso 
de adaptación –dice el psicólogo Carlos 
Velásquez–. Será como volver a mane-
jar bicicleta después de un buen tiempo. 
Pero en el caso de quienes nunca estu-
vieron en la presencialidad, es decir, ni-
ños de entre primer y tercer año de cole-
gio, puede resultar algo dificultoso. Pero 
es probable que no sea tan complejo, de-
berán adaptarse a estudiar junto a otras 
personas, y los niños se adaptan muy rá-
pidamente a nuevas situaciones”.

Concuerda con esa alerta, la pedagoga 
Ana Solares y cita en especial el caso de 
los alumnos de tercer grado: “Es el caso 
más delicado, alumnos que no llegaron al 
aula con la maestra de primero ni de se-
gundo curso, ahora que lo hagan en terce-
ro plantearán un reto para los docentes. 
Los profesores tendrán que educarles en 
las habilidades, pautas y actitudes de los 
estudiantes para ubicarse en el aula, para 
disciplinarse en su relación con los com-
pañeritos, para ir al baño, etc. Será algo 
complicado para los docentes y deben es-
tar preparados para esa misión. Una difi-
cultad especial para los alumnos de pri-
mero será el no estar acompañados de la 
persona que colaboró en el aprendizaje 
de la lecto-escritura. Ahí también se verá 
la efectividad de la educación virtual”.   

Velásquez puntualiza que donde ha-
brá que tener también cuidado es en el 
cambio del manejo de las tareas escola-
res de la cercanía virtual a la delegada. 
Sin embargo, cita que las experiencias 
piloto que hubo en meses pasados no re-
sultaron traumáticas. El psicólogo suma 
como factor a tomar en cuenta la incerti-
dumbre sobre el curso de la pandemia y 
los cambios que esta podría motivar. 

Pero también hay expectativas por el 
lado positivo. Solares puntualiza: “Yo es-
pero que este retorno a clases no signifi-
que un abandono de las modalidades vir-
tuales. Estas modalidades permiten no 
solamente que los alumnos se familiari-
cen con las plataformas y los recursos de 
la red, sino que parte del proceso educa-
tivo no se desarrolle de forma sincrónica. 
Puede ser de mucha ayuda para profeso-
res, estudiantes y padres de familia por-
que se posibilita una mayor fluidez y pre-
cisión de la información”.                 

El retorno al modo escuela se aproxi-
ma. Todas las fuentes citadas han señala-
do que con él llega un tiempo de sucesi-
vas evaluaciones sobre los cambios que el 
golpe que sufrió el planeta impuso. Todas 
también temen por las víctimas de la cró-
nica desigualdad social que afecta al país.  

TEMOR.
El ausentismo fue 

notorio en diversas 
unidades educativas de 

la zona sur cochabambina 
cuando autorizaron clases 

semipresenciales.

EXPERIMENTAL. Un aula en el pueblo de Tiquina (La Paz) donde hubo clases 
presenciales desde abril de 2021.
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U
na sinfonía de can-
tos en bandada saca-
dos de un cuento de 
fantasía se abre ca-
mino en la humedad 
pegajosa del aire de 
mediodía. El tran-
quilizador sonido del 

agua de río pasando entre las piedras se 
escucha en todas direcciones. El canto 
del Tojo emana de las profundidades del 
bosque subtropical, aparentemente im-
penetrable, choca contra la piedra roji-
za de gigantes montañas, que se alzan 
imponentes de norte a sur e interrum-
pe brevemente a las cigarras. Cientos de 
diminutos ojos de insectos, apenas visi-
bles entre los llamativos colores de sus 
caparazones, se posan sobre un grupo 
de viajeros que se detiene para descan-
sar de su ardua caminata; el rastro de 
sus botas marcadas, levemente, sobre 
huellas de jaguares y panteras; chan-
chos de monte y serpientes. Resulta di-
fícil pensar que hace solo dos horas, este 
grupo salía de Santa Cruz de la Sierra 
rumbo a un oasis protegido por nueve 

gigantes rojizos: Refugio 
Los Volcanes. 

Refugio Los Volcanes, si-
tuado al suroeste de Santa 
Cruz, nace como un espacio 
físico para repensar el lujo y la 
aventura. Hoy se ha convertido en 
un punto de unión geográfico para todos 
aquellos que buscan recorrer y admirar 
la naturaleza del oriente boliviano en su 
estado más prístino, pero con las como-
didades que les ayude a disfrutar de una 
fantástica estadía: una ducha caliente 
(alimentada con energía renovable), sá-
banas limpias y una buena comida con 
ingredientes locales y orgánicos.

Desconectarse y enfocarse, aunque sue-
ne antagónico, es muy fácil de hacer si se 
permanece echado en una hamaca col-
gada de una de las vigas de la terraza de 
una casita con habitaciones lujosamen-
te equipadas o sentado tomando café tos-
tado horas antes al lado de una cascada. 
“Construido con mis propias manos, des-
de un sueño del corazón”, es como Vicen-
te, uno de los guías fundadores del lugar, 
describe a este paraíso. Sus ojos brillan 
mientras nombra señalando a una de las 
cien especies de orquídeas que confor-
man bosques enteros, a minutos de ca-

minata del 
restauran-

te de Refu-
gio Los Volca-

nes; su sonrisa 
pícara es la de una 

persona que ama re-
velar uno o dos secretos de 

los senderos recorridos por cientos de vi-
sitantes cada año. Es con esa misma son-
risa apasionada, que los caminantes refu-
giados entablan amistad con todo el per-
sonal del lugar.

Allí un día normal está lleno de activi-
dades para todos los gustos y requeri-
mientos. Rodeado de playas de río, es-
tanques naturales y más cuerpos de agua 
provenientes del río Elvira, uno encon-
trará renovación en todas las cascadas, 
espectacularmente cristalinas, de un 
circuito preparado especialmente para 
los huéspedes a solo 10 minutos desde 
las habitaciones. Atardeceres con vistas 
de 360 grados en cimas de la sierra, cum-
bres altísimas semejantes a la punta del 
mundo para recibir los primeros rayos 
del sol y senderos de hasta 15 km en cu-
yas caminatas es posible apreciar algu-
na de las 200 especies de aves endémi-
cas, mariposas, ranas y un par de monos 

curiosos que vigilan la zona (y a los cami-
nantes también).

¿CÓMO NO ENAMORARSE? 
Visitado anualmente por ornitólogos 

del mundo entero, botánicos fascina-
dos por las orquídeas y bromelias nati-
vas del lugar, biólogos y fanáticos de la 
naturaleza, Refugio Los Volcanes nos 
hace cada vez más orgullosos de saber-
nos parte de Bolivia, Una Gran Nación.

Sentados cómodamente alrededor de 
una fogata, cubiertos por un manto de 
estrellas, nuestros viajeros cuentan his-
torias de los espíritus protectores del 
bosque boliviano oriental. Recuerdan 
las máscaras de madera impasibles que 
encontraron en los senderos recorridos 
del día, enigmáticas y extrañamente fa-
miliares y se preguntan si todo lo que vi-
vieron las últimas horas fue un sueño, si 
la esencia de cada uno de ellos siempre 
perteneció a las raíces serpenteantes de 
aquellos gigantescos gomeros que los 
cobijaron bajo su sombra hoy…lo saben.

A lo lejos, sobre la montaña se posa 
un Cóndor Andino. Repliega sus gigan-
tescas alas para afirmar una vez más su 
dominio sobre Refugio Los Volcanes: 
su reino.

TURISMO.  Este lugar está ubicado al suroeste del departamento de  Santa Cruz, nace como un espacio 
físico para repensar el lujo y la aventura

ATRACTIVO. Largas caminatas que permiten apreciar la infinita 
flora que ofrece esta región paradisíaca. DANIEL COIMBRA

NATURALEZA. Rodeado de playas de río, 
estanques naturales y más cuerpos de agua 
provenientes del río Elvira. KEVIN ALEMAN

PARAÍSO
Refugio Los Volcanes, 
situado al suroeste de 

Santa Cruz.
DANIEL COIMBRA

UN PARAÍSO 
TERRENAL
REFUGIO DE LOS 
VOLCANES
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Texto: Sofía Aramayo Gamarra

NO SE DETIENE

U
na sinfonía de can-
tos en bandada saca-
dos de un cuento de 
fantasía se abre ca-
mino en la humedad 
pegajosa del aire de 
mediodía. El tran-
quilizador sonido del 

agua de río pasando entre las piedras se 
escucha en todas direcciones. El canto 
del Tojo emana de las profundidades del 
bosque subtropical, aparentemente im-
penetrable, choca contra la piedra roji-
za de gigantes montañas, que se alzan 
imponentes de norte a sur e interrum-
pe brevemente a las cigarras. Cientos de 
diminutos ojos de insectos, apenas visi-
bles entre los llamativos colores de sus 
caparazones, se posan sobre un grupo 
de viajeros que se detiene para descan-
sar de su ardua caminata; el rastro de 
sus botas marcadas, levemente, sobre 
huellas de jaguares y panteras; chan-
chos de monte y serpientes. Resulta di-
fícil pensar que hace solo dos horas, este 
grupo salía de Santa Cruz de la Sierra 
rumbo a un oasis protegido por nueve 

gigantes rojizos: Refugio 
Los Volcanes. 

Refugio Los Volcanes, si-
tuado al suroeste de Santa 
Cruz, nace como un espacio 
físico para repensar el lujo y la 
aventura. Hoy se ha convertido en 
un punto de unión geográfico para todos 
aquellos que buscan recorrer y admirar 
la naturaleza del oriente boliviano en su 
estado más prístino, pero con las como-
didades que les ayude a disfrutar de una 
fantástica estadía: una ducha caliente 
(alimentada con energía renovable), sá-
banas limpias y una buena comida con 
ingredientes locales y orgánicos.

Desconectarse y enfocarse, aunque sue-
ne antagónico, es muy fácil de hacer si se 
permanece echado en una hamaca col-
gada de una de las vigas de la terraza de 
una casita con habitaciones lujosamen-
te equipadas o sentado tomando café tos-
tado horas antes al lado de una cascada. 
“Construido con mis propias manos, des-
de un sueño del corazón”, es como Vicen-
te, uno de los guías fundadores del lugar, 
describe a este paraíso. Sus ojos brillan 
mientras nombra señalando a una de las 
cien especies de orquídeas que confor-
man bosques enteros, a minutos de ca-

minata del 
restauran-

te de Refu-
gio Los Volca-

nes; su sonrisa 
pícara es la de una 

persona que ama re-
velar uno o dos secretos de 

los senderos recorridos por cientos de vi-
sitantes cada año. Es con esa misma son-
risa apasionada, que los caminantes refu-
giados entablan amistad con todo el per-
sonal del lugar.

Allí un día normal está lleno de activi-
dades para todos los gustos y requeri-
mientos. Rodeado de playas de río, es-
tanques naturales y más cuerpos de agua 
provenientes del río Elvira, uno encon-
trará renovación en todas las cascadas, 
espectacularmente cristalinas, de un 
circuito preparado especialmente para 
los huéspedes a solo 10 minutos desde 
las habitaciones. Atardeceres con vistas 
de 360 grados en cimas de la sierra, cum-
bres altísimas semejantes a la punta del 
mundo para recibir los primeros rayos 
del sol y senderos de hasta 15 km en cu-
yas caminatas es posible apreciar algu-
na de las 200 especies de aves endémi-
cas, mariposas, ranas y un par de monos 

curiosos que vigilan la zona (y a los cami-
nantes también).

¿CÓMO NO ENAMORARSE? 
Visitado anualmente por ornitólogos 

del mundo entero, botánicos fascina-
dos por las orquídeas y bromelias nati-
vas del lugar, biólogos y fanáticos de la 
naturaleza, Refugio Los Volcanes nos 
hace cada vez más orgullosos de saber-
nos parte de Bolivia, Una Gran Nación.

Sentados cómodamente alrededor de 
una fogata, cubiertos por un manto de 
estrellas, nuestros viajeros cuentan his-
torias de los espíritus protectores del 
bosque boliviano oriental. Recuerdan 
las máscaras de madera impasibles que 
encontraron en los senderos recorridos 
del día, enigmáticas y extrañamente fa-
miliares y se preguntan si todo lo que vi-
vieron las últimas horas fue un sueño, si 
la esencia de cada uno de ellos siempre 
perteneció a las raíces serpenteantes de 
aquellos gigantescos gomeros que los 
cobijaron bajo su sombra hoy…lo saben.

A lo lejos, sobre la montaña se posa 
un Cóndor Andino. Repliega sus gigan-
tescas alas para afirmar una vez más su 
dominio sobre Refugio Los Volcanes: 
su reino.

TURISMO.  Este lugar está ubicado al suroeste del departamento de  Santa Cruz, nace como un espacio 
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U
na producción de moda exhibe las 
creaciones más destacadas de tres 
diseñadoras bolivianas que marcan 
tendencia. Edita Vojtkova, Luka 
Marquina, Schütt & Schütt, y mar-
cas como Red Carpet y Vency eligie-
ron unos atuendos exclusivos como 
muestra de todo el ingenio que plas-

man en sus creaciones. 
El lugar electo para esta producción fue la Casa del 

Museo Chinchiri del municipio de Quillacollo, porque 
ofrece un aire de misterio y fantasía. Los artistas boli-
vianos exponen sus obras en esta galería que fue elegi-
da para capturar las mejores propuestas de cada uno de 
los diseñadores.

Texto: Redacción OH!
Modelo: Valeria Villegas
Diseñadoras y marcas: 
Edita Vojtkova
Lika Marquina 
Red Carpet 
Schütt & Schütt
Vency 
Locación: Casa Museo Chinchiri
Dirección de fotografía: Tatiana Siles 
Producción: Marcio Zelaya 
Dirección de arte: Wara Moreno 
Vestuario: Ariana Pérez
Maquillaje: Arianne Villegas
Diseño de portafolio:   
Camila Ruiz
Tatiana Siles                    
Docente a cargo: Lesly Moyano

LOOK.  Diseñadoras bolivianas muestran su 
talento en una exposición con características 
nunca antes vistas.

CINCO DISEÑOS, 
ÚNICOS Y 

PERFECTOS 

ESTILO
Vency: top 

Schütt & Schütt: falda 
Red Carpet: accesorios 

ELEGANCIA
Edita Vojtkova: vestido de dos piezas.
Red Carpet: accesorios 
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ATRACTIVA
Schütt & Schütt: 
blusa terracota y 
blusa con perlas
Luka Marquina: 

calza

DISTINCIÓN
Schütt & Schütt: abrigo 
Luka Marquina: body y pantalona
Red Carpet: Accesorios.

NO SE DETIENE
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PERSEVERANCIA.  La artista boliviana está en Bolivia, pero retornará a México para seguir con 
su sueño que es el canto y la actuación

Claudia Arce:
“Estoy viendo cuán difícil es 
ser artista independiente”
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Texto: Redacción OH!
Fotos: APG y cortesía

NO SE DETIENE

S
encilla, alegre, pero 
también juiciosa. Clau-
dia Arce, la cantante 
y actriz boliviana que 
se abrió las puertas de 
Televisa, la cadena te-
levisiva más grande de 
México, está en Bolivia 

para promocionar la novela “La desal-
mada” y también sus canciones. 

Sin embargo, ella a sus 30 años tie-
ne muy presente que no fue nada fácil 
llegar hasta donde ahora está. Asegura 
que: “Sí, es un es un gran momento” en 
su vida profesional, pero espera que no 
sea el único.  

Ha sido “loquísimo porque la primera 
vez que fui a Televisa no me dejaron pa-
sar ni de la puerta. Yo pensaba que, por-
que había estado aquí, había hecho tele, 
iba a sacar una cita rápido y me iban 
meter e iba hablar con alguien y no”. 

Recuerda que se enfrentó a muchas 
puertas cerradas durante su estadía en 
México. “Es una vida, un camino lleno 
de ‘nos’ y que solo se visibilizan las cosas 
buenas que pasan, eso de que hay sí gané 
Candela, sí hice Candela y la gente, ob-
viamente, solo visualiza estos ‘sis’, pero 
los ‘nos’ son como tu camino y también 
está bien incluirlos en el camino”. 

Esta locura, como dice ella, empezó a 
tomar forma cuando decidió, en 2019, 
irse a México y dejarlo todo en Bolivia. 
“Yo ya no tenía nada que perder cuando 
llegué allá, ya no tenía casa, ya no tenía 
novio, ya no tenía familia a mi alrede-
dor, ya no tenía trabajo, ya no tenía tra-
bajo en teatro tampoco”. 

Así fue que ingresó al Centro de Edu-
cación Artística (CEA) de Televisa, 
pero su temporada como alumna fue 
fugaz e incluso resultó ser estudian-
te destacada. “Mi energía era diferen-
te a mis compañeros, yo apostaba todo 
porque no tenía nada que perder y así 
fue que en seis meses dijeron que esta 
chica está lista y me mandaron a ‘Médi-
cos’ directamente, que fue mi primera 
novela. Recomendada por el CEA en-
tré a ‘Médicos’”. 

Para ella no hay separación entre el can-
to y la actuación. “Soy artista y no está se-
parado ni la composición ni la actuación 
ni como cantante y la muestra es que aho-
ra en la novela de “La desalmada”, con 
Candela, pude hacer las tres: pude com-
poner la canción de Candela, puedo can-
tar la canción de Candela y actuar a Can-
dela, entonces pude hacer todo lo que me 
gusta en ese proyecto”. 

Persigue tus sueños
Claudia Arce da un mensaje a todas 

las mujeres jóvenes que tienen sue-
ños y que los ven inalcanzables. “Es su-
ficiente ya el tiempo de pensar que, si 
no tienes a alguien al lado, una pareja 
hombre, no vas a poder seguir adelan-
te. Esas cosas quedaron en el pasado y 
creo que nosotras como bolivianas te-
nemos que entender que hay una suer-
te de elegir primero por nosotras, siem-
pre dejamos mucho por amor, entrega-
mos todo por amor y nos entregamos al 
100 por ciento a nuestra pareja, a nues-

tra familia, a nuestros hijos; entonces, 
ahí está el consejo: ¿en qué momento te 
estás entregando a ti?”. 

Y da un segundo consejo. Asegura 
que nadie te va a preparar para triun-
far y “lo que toca es salir de tu zona de 
confort y aguantarse todo lo que viene, 
sea bueno o malo y aprender de esas 
cosas. Ahí, una vez que sales de tu zona 
de confort y estás luchando por ser al-
guien más, ahí te das cuenta, ahí apren-
des y creces recién”. 

 Si de amor se trata, Claudia Arce hace 
una analogía con sus canciones: “Por 
la experiencia, a veces me enamoro y 
escribo una canción, luego me dese-
namoro y escribo otra del desamor y 
así voy. Todavía no me enamoro lo su-
ficiente como para que sea la canción 
de mi vida”.

Su siguiente paso es seguir con la mú-
sica, tiene en puerta el estreno de varias 
canciones y videoclips. “El trabajo de la 
música está siendo arduo, la verdad en 
este momento estoy viendo cuán difí-
cil es ser artista independiente, espe-
ro que la gente me pueda apoyar, pueda 
escuchar mi música… y nada, mientras 
tanto, seguiré tocando puertas en Te-
levisa, porque allá nadie te va a llamar 
para que vayas y aterrices como aeroli-
to y hagas la novela”. 

CARISMÁTICA
Claudia Arce en entrevista 

con OH! en Recoleta
Espacio Sustentable en 

Sopocachi,
La Paz.
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L
a llegada del internet y la 
evolución digital cambia-
ron las formas de comu-
nicarnos en el mercado 
laboral. Se digitalizaron 
los contenidos y se dio 
una mirada diferente a la 
administración de los ca-

nales de comunicación en las empresas, 
donde las nuevas generaciones y profe-
sionales de distintas áreas se enfren-
tan a nuevos retos, y la comunicación 
es una de ellas. 

Es el caso de tres jóvenes comunicado-
res bolivianos que decidieron salir de su 
zona de confort y crear lazos laborales in-
ternacionales poniendo su conocimiento 
en práctica.

Los profesionales egresados de la carrera 
de Comunicación de la Universidad Priva-
da Boliviana cuentan su experiencia y per-
cepción en el campo laboral, que se ha vis-
to marcado por nuevas estrategias y uso de 
herramientas adecuadas para cumplir los 
objetivos comunicacionales de las distin-
tas organizaciones.

Texto y fotos: Camila Maya 
Arancibia Belmar

MARÍA RENÉE CORTES
Con más de 12 años de experiencia inter-
nacional, gran parte de su carrera profe-
sional se ha desempeñado como periodis-
ta y editora de la revista M de Mujer del dia-
rio Los Tiempos. Fue ganadora del premio 
INMA, que se caracteriza por reconocer 
las mejores iniciativas de crecimiento e in-
novación de una compañía. 

Tiene un Máster en Comunicación 
Corporativa por IE University y Progra-
ma de Dirección en Marketing Estra-
tégico y Digital por IE Business School. 
Desde octubre, asumió la responsabi-
lidad de la comunicación estratégica y 
marketing global de ONTIER, una firma 
de abogados internacional.

¿Por qué decidiste
estudiar comunicación?

La comunicación es el eje de toda rela-
ción y actividad humana y es una carrera 
con un poder transformador tanto en las 
empresas como en la sociedad.

¿Cuáles fueron los principales moti-
vos para que salgas de Bolivia a ejercer 
la carrera?

Siempre quise salir de Bolivia por un mo-

tivo más personal que profesional, aunque 
tenía una la inquietud profesional: quería 
aprender y crecer en otro país para luego 
volver a Bolivia y emprender. 

Pero aquí estoy, en Madrid, seis años 
después. No puedo estar más agradecida 
con las oportunidades que me ha regala-
do esta ciudad, y este país, siempre res-
petando y poniendo en valor lo que trai-
go como boliviana.

¿Cómo crees que fue tu formación pro-
fesional en la UPB? ¿Está relacionada 
con el éxito que tienes ahora?

No se pueden comprender los logros sin 
mirar al pasado. En mi trayectoria desta-
co mi formación en la UPB, los valores in-
culcados por mi familia y la experiencia 
profesional. 

De mi formación en la UPB destaco el en-
foque empresarial, el espíritu emprende-
dor y las humanidades. 

¿Crees que existe un prejuicio sobre 
los comunicadores?

¡Para nada! Hoy el mundo de la comuni-
cación abarca mucho más que antes. 

Pongo algunos ejemplos: la comunica-
ción interna, una rama de la comunica-
ción, es fundamental para la gestión del 
cambio, entre muchas otras cosas. Asi-
mismo, la comunicación de crisis, cada vez 
más común por la actividad frenética de 
los nuevos medios digitales, es necesaria 
para evitar una mala gestión de la comu-
nicación, que puede dañar la reputación 
de una marca y causar daños tremendos a 
una empresa. 

¿Cuáles son los principales retos a los 
que un profesional en comunicación se 
enfrenta?

Mantenerse actualizado, formarse conti-
nuamente (específicamente en lo digital), 
mantener intacta la curiosidad y no perder 
la perspectiva.

En un mundo en constante cambio y 
transformación digital, donde cada día 
nace un nuevo canal de comunicación con 

sus nuevos códigos y formatos, es fácil per-
der la perspectiva de quien es tu público 
objetivo y dejar de conectar con él; adap-
tar los mensajes a más canales que antes, 
y para ello tienes que escuchar, estudiar y 
comprender tus audiencias. 

Por eso, lo más importante es escuchar y 
conocer a la audiencia. 

Al entrar a la carrera, ¿alguna vez te 
viste en el lugar donde estás ahora?

Nunca me lo imagine. Tampoco tenía las 
cosas muy claras en mis primeros días de 
la carrera. Pero lo que marcó mi vida fue 
mi paso por IE University, donde cada día 
intercambiaba ideas con personas de to-
dos los lugares del mundo, con una diversi-
dad increíble, algo que me ha enriquecido 
mucho y ha marcado mi vida profesional. 

¿Cómo vez el  mercado labo-
ral actualmente en el campo de la 
comunicación?

La tormenta perfecta. Creo que estamos 
en un momento único e increíble para 
aportar valor a las empresas, a las institu-
ciones privadas y públicas y generar im-
pacto. Las oportunidades son infinitas, 
siempre y cuando tengas una compren-
sión holística de la comunicación.

• ¿Algún consejo que darías a los que 
quieren tomar la decisión de estudiar 
comunicación?

Sé curioso y diviértete. Primero, date 
tiempo para escuchar a tu audiencia y co-
nocer su comportamiento en los espacios 
de juego. Luego, descubre y elige las herra-
mientas adecuadas con las que quieras ju-
gar. Y, por último, sácalas al terreno de jue-
go, diviértete e impacta. 

ANDREA FERNÁNDEZ
De 26 años, tiene experiencia laboral des-
de hace más de tres años. Trabaja en el de-
partamento de comunicación y marke-
ting de AXIROS, una empresa alemana 
que proporciona soluciones de software a 
proveedores de servicios en todo el mun-

FORMACIÓN  Tres profesionales egresados de la carrera de Comunicación de la UPB cuentan 
su experiencia y percepción en el campo laboral  

RETOS 
Comunicación y los 
desafíos en la era digital 

MARÍA RENÉE 
CORTES
“LA COMUNICACIÓN 
VISTA DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
GLOBAL, LOS 
PROFESIONALES EN 
ESE CAMPO HEMOS 
GANADO UN AMPLIO 
TERRENO, Y TERRENO 
ESTRATÉGICO, EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS”.
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do, para las sedes de Alemania y Brasil. 
Fernández se encarga de la creación de 

todo el material visual corporativo y pu-
blicitario. Sus actividades se expanden 
desde el diseño del estand para eventos, 
presentaciones para clientes, diseño grá-
fico de la página web, hasta el manejo de 
las redes sociales. 

Actualmente, se encuentra cursando un 
Máster en Dirección de Marketing y Ges-
tión Comercial en la EAE Business School 
en Barcelona, España. 

¿Por qué decidiste
estudiar comunicación?

Más que una decisión, fue un amor a pri-
mera clase. Un test de aptitud reveló que 
disfrutaría estudiar comunicación, sin em-
bargo, no me veía como periodista o pre-
sentadora de televisión, sino con un perfil 
empresarial. La UPB ese entonces ofre-
cía una malla curricular inclinada hacia el 
lado corporativo y todas sus materias des-
pertaron interés en mí. Mis primeras cla-
ses, historia mundial contemporánea, his-
toria de las ideas políticas, mercadotecnia 
y administración de empresas, fueron las 
responsables de hacerme sentir que esta-
ba en el lugar correcto.

¿Cuáles fueron los principales moti-
vos para que salgas de Bolivia a ejercer 
la carrera?

Salir de Bolivia siempre fue mi sueño y 
una de mis más grandes metas. Pienso que 
necesitaba explorar más allá de mi zona de 
confort para empezar a crecer tanto a nivel 
personal como profesional.

¿Cómo crees que fue tu formación pro-
fesional en la UPB? ¿Está relacionada 
con el éxito que tienes ahora?

La formación que recibí en la UPB fue 
sobresaliente. Puedo afirmar con or-
gullo que en Bolivia existe un alto nivel 
académico; pude comprobarlo cuando 
mi participación resaltaba entre estu-
diantes de diferentes países. Definitiva-
mente, parte del éxito que tengo ahora 
se lo agradezco a mis queridos docentes 
y compañeros de la UPB.

¿Cuáles son los principales retos a 
los que un profesional en comunica-
ción se enfrenta?

El principal reto de un comunicador es 
transmitir el potencial de su trabajo. De-
mostrar a las empresas el impacto positivo 
que genera una comunicación coherente 
de sus valores y cualidades, para transmi-
tir confianza en cada contacto con su pú-

blico de interés. Así, podemos lograr que 
una empresa se diferencie de otras usando 
nuestra capacidad creativa e innovadora, 
en un mercado cada vez más competitivo.

Al entrar a la carrera, ¿alguna vez te 
viste en el lugar donde estás ahora?

Desde siempre me gustó apuntar alto, 
pero jamás imaginé que llegaría a donde 
estoy hoy. A mis 22 años inicié mi travesía 
con una primera parada en Medellín-Co-
lombia, para realizar mi práctica profesio-
nal. Posteriormente, concluí los estudios 
con mi trabajo dirigido en Múnich-Ale-
mania. Desde entonces, he tenido la opor-
tunidad de poder combinar varias de mis 
pasiones: los idiomas, los viajes, el diseño 
gráfico, la imagen corporativa.

• ¿Cómo vez el mercado labo-
ral actualmente en el campo de la 
comunicación?

Como había mencionado anterior-
mente, el campo de la comunicación 
tiene muchas salidas laborales. Puedes 
dedicarte a ser productor audiovisual, 
asesor político o de imagen corporativa, 
editor en una revista, gestor de redes so-
ciales e incluso abrir una propia agencia 
de publicidad y marketing.

• ¿Algún consejo que darías a los que 
quieren tomar la decisión de estudiar 
comunicación?

Les aconsejaría que no importa qué es lo 
que estudien, siempre y cuando los haga 
felices. El primer reto y quizás el más gran-
de es encontrar aquello que nos apasiona. 
Como decía Steve Jobs “la única manera 
de hacer un gran trabajo, es amando lo que 
haces”, todo el resto viene después.

NAHIM ALISS
Con 23 años de edad tiene una experien-
cia diferente en el ambito laboral, ya que 
el es ejecutivo senior en Impulsa Global, 
encargada de la relación con partners y del 
UX operativo.

Es vicepresidente de START Bolivia y 
miembro del Core Team (equipo cen-
tral) de Start America’s Together, que 
es una ONG legalmente establecida en 
EEUU que tiene como fin desarrollar 
proyectos basados en pequeñas accio-
nes de gran impacto. 

El 2019 fue reconocido como ciudadano 
honorífico por la Armada Boliviana por su 
labor en la comunidad brindando alimen-
tos, entre otras cosas, a familias en estado 
vulnerable. 

El 2020 fue ganador del Global Students 
Entrepreneur Awards que es la competen-

cia mundial dirigida a estudiantes que po-
seen y operan un negocio mientras asisten 
a la universidad. Participó en el capítulo 
Bolivia y quedó entre los 50 emprendedo-
res más sobresalientes a nivel Global del 
2019-2020 seleccionados por EO (entre-
preneur organization). 

•¿Por qué decidiste estudiar 
comunicación?

Considero que el principal motivo por el 
cual estudie comunicación es porque es 
una carrera con múltiples aéreas. Es decir, 
abarca política, historia, manejo empresa-
rial y cine, dentro de muchas otras áreas 
que la currícula ofrece.  Cuando leí el plan 
de estudios de la UPB, supe que era lo que 
quería estudiar. 

• ¿Cuáles fueron los principales moti-
vos para que salgas de Bolivia a ejercer 
la carrera?

En sí no es que salí de Bolivia, simple-
mente me ofrecieron trabajar para una 
empresa extranjera desde la comodidad 
de mi casa. Claro que esto también fue gra-
cias a la pandemia y que de a poco me veré 
forzado a migrar.

Pero respondiendo a la pregunta, mi 
principal motivación de iniciar mi carrera 
laboral en una empresa fundada en Silicon 
Valley y basada en México fue el aprender 
cómo funciona el mundo más allá de mi 
propia realidad u entorno. 

Aprender sobre las formas de trabajo, 
pero también aprender de mis compañe-
ros, sus “backgrounds” y culturas. De igual 
modo, tener la oportunidad de relacionar-
me con personas influyentes sin la limita-
ción de una frontera. 

• ¿Cómo crees que fue tu formación 
profesional en la UPB? ¿Está relacio-
nada con el éxito que tienes ahora? 

Mi situación actual, sin duda, es resultado 
de decisiones tomadas en mi pasado y, en-
tre ellas, haber entrado a la UPB fue uno de 
los aciertos del cual no arrepiento.

Mi formación en la UPB me convirtió en 
un profesional autoexigente, comprome-
tido y de calidad de talla mundial. 

• ¿Crees que existe un prejuicio sobre 
los comunicadores?

Absolutamente. Sin embargo, el mayor 
perjuicio que tenemos es el que uno mis-
mo se genera. Es sorprendente la canti-
dad de veces que escuché decir que un 
comunicador no tiene futuro, y lo peor 
es que muchos de esos comentarios vie-
nen de comunicadores.

Comunicación, al igual que muchas otras 
carreras, es muy versátil. Tan versátil, que 
es uno mismo quien decide a qué dedicar-
se y somos nosotros quienes marcamos las 
limitantes o las oportunidades. 

En sí, no es la carrera lo que hace a uno, es 
lo que uno hace con la carrera. Y ahí radica 
el éxito profesional y personal que cada in-
dividuo alcanza.

• ¿Cuáles son los principales retos a 
los que un profesional en comunica-
ción se enfrenta?

Se puede decir que el principal reto 
es el estereotipo de que un comunica-
dor es un presentador de TV. Y no hay 
afirmación más errónea que esa. 

Pero también los retos son proporcio-

nales a las habilidades y ambiciones de 
cada profesional, no hay reto que no pue-
das sobrepasar si te lo propones y traba-
jas para ello.

• Al entrar a la carrera, ¿alguna vez te 
viste en el lugar donde estás ahora?

Siempre me vi trabajando para una em-
presa internacional, pero no específica-
mente en el cargo, las funciones y roces que 
tengo actualmente. Creo que lo bonito de 
la universidad y del salir al mundo laboral 
es la oportunidad de experimentar tantas 
áreas que nunca pensaste abarcar y que 
en muchos casos hasta descubres el gusto 
a eso y redireccionas tus metas y ambicio-
nes profesionales. 

• ¿Cómo vez el mercado labo-
ral actualmente en el campo de la 
comunicación?

Tuve la dicha de haber sido contratado 
justo antes de terminar la carrera. Por tan-
to, me cuesta emitir mi opinión en cuanto 
al campo laboral nacional. Sin embargo, 
creo que oportunidades hay, y somos noso-
tros quienes tenemos que salir a buscarlas. 

Si no es en Bolivia, tengan por seguro que 
en el extranjero sí hay, y muchas. 

• ¿Algún consejo que darías a los que 
quieren tomar la decisión de estudiar 
comunicación?

Les diría que exploren el mundo de la 
comunicación, que se atrevan a asumir el 
reto y aprovechen al máximo cada apren-
dizaje.  La Carrera de Comunicación es tan 
flexible que cada quien es escultor de su fu-
turo y nunca te sentirás limitado a ejercer 
en cualquier área. Simplemente basta con 
ser visionario, desde donde uno esta y con 
lo que tiene. 

Tres experiencias diferentes en el rubro 
de la comunicación, tres personas que se 
atrevieron a salir de su zona de confort, 
que decidieron confiar en sus habilidades 
y lanzarse al ámbito internacional, gene-
rando sus propias redes de contacto y rom-
piendo estereotipos y sobre todo apoyán-
dose de la digitalización para generar ma-
yor impacto.

ANDREA 
FERNÁNDEZ
“NO ES UNA 
CARRERA ‘COMODÍN’. 
ABARCA UN CAMPO 
INDISPENSABLE 
Y ALTAMENTE 
REQUERIDO EN LAS 
ORGANIZACIONES DE 
CUALQUIER RUBRO”.

NAHIM ALISS
“TENGO COMO META DEJAR EL 
MUNDO UN TANTO MEJOR DE 

COMO LO ENCONTRÉ”.

NO SE DETIENE
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E
l simpático robot Moxie, 
especialmente diseña-
do para interactuar con 
niñas y niños de muy 
pocos años de edad, les 
ayuda en el aprendizaje, 
favorece sus relaciones 
sociales y promueve su 

desarrollo emocional y cognitivo, se-
gún sus desarrolladores.

Algunos medios especializados, como 
Business Insider, describen a ‘Moxie’ 
como “el robot que ayuda al aprendi-
zaje infantil”. Para otros, como Fast 
Company, “es el robot que podría ser el 
nuevo mejor amigo de nuestros hijos”. 
Para la revista TIME, que lo incluyó en 
su lista de mejores invenciones del año, 
Moxie es “un robot para el desarrollo de 
habilidades”.

La compañía tecnológica Embo-
died con sede en Pasadena (California, 
EEUU), que ha desarrollado, fabrica y 
comercializa a Moxie, lo describe como 
el primer compañero robótico anima-

do que ha sido diseñado para ayudar a 
promover el aprendizaje social, emo-
cional y cognitivo de los niños, para 
empoderarlos y que sean más seguros 
y conscientes.

El equipo de Embodied (https://em-
bodied.com) también se refiere a esta 
pequeña, simpática y divertida máqui-
na como un ‘trampolín a la vida’, ya que 
Moxie motiva a los niños para que desa-
rrollen actividades diseñadas para que 
participen en experiencias humanas en 
las que el robot estará ausente, según ex-
plica a Efe. 

Señalan que Moxie es un robot con 
un tipo de tecnología de Inteligencia 
Artificial (IA) denominada aprendiza-
je automático (‘machine learning’, en 
inglés) que le permite percibir, proce-
sar y mantener una conversación na-
tural, y responder a lo que le dicen, al 
contacto visual, a las expresiones fa-
ciales y otros comportamientos hu-
manos de su interlocutor.

Mide unos 40 centímetros de alto y tie-
ne el aspecto de un ‘niño astronauta’ de 
dibujos animados, se coloca sobre una 
mesa o en el suelo, mueve sus brazos, in-

Texto y Fotos: EFE/Reportaje

INTERACCIÓN. El simpático robot Moxie, especialmente diseñado para interactuar 
con niñas y niños les ayuda en el aprendizaje y favorece sus relaciones sociales

EL ROBOT
AMIGO DE L@S NIÑ@S

clina su cuerpo y dialoga con los niños a 
través de una pantalla con forma de cara 
situada en su cabeza, moviendo expresi-
vamente sus ojos, cejas y boca.

También tiene la capacidad de recono-
cer y recordar personas, lugares y cosas, 
según Embodied. 

MUY EXPRESIVO Y DIVERTIDO.   
Para crear Moxie, Embodied reunió 

a un equipo de expertos de primea lí-
nea en desarrollo infantil, ingeniería, 
tecnología, diseño de juegos y entre-
tenimiento, y colaboró con la empre-
sa de diseño e innovación Fuseproject, 
(www.fuseproject.com) de Yves Béhar.

Este compañero animado “divertido, 
seguro y atractivo para los niños”, fo-
menta un aprendizaje cotidiano infan-
til basado en el juego y contenidos que 
los cautivan, según sus creadores.

“Estamos repensando y reinventan-
do el modo en que los seres humanos 
interactúan con la tecnología, más allá 
de los simples comandos verbales, para 
impulsar una nueva clase de máquinas 
capaces de mantener una interacción 
social fluida”, señala Paolo Pirjanian, 

director general y fundador de Embo-
died y antiguo director de tecnología 
de iRobot.

Asegura que Moxie es un nuevo tipo 
de robot “capaz de entender y expresar 
emociones con un discurso emotivo, 
expresiones faciales y un lenguaje cor-
poral creíbles, aprovechando los cono-
cimientos de la psicología y la neurolo-
gía humanas, para crear vínculos más 
profundos con las personas”.

El robot funciona con la plataforma 
de programas SocialX y con él los ni-
ños pueden participar a diario en jue-
gos significativos, con contenidos ava-
lados por las mejores prácticas en el 
desarrollo infantil y la educación de la 
primera infancia, según Embodied. 

AYUDA DE UN ROBOT.
Cada semana el niño trata con Moxie 

un tema diferente, como por ejemplo 
la bondad, la amistad, la empatía o el 
respeto, y tiene la tarea de ayudar al 
robot en misiones que exploran ex-
periencias, ideas y habilidades para la 
vida humanas. 

Estas misiones son actividades que 

 INNOVACIÓN
Un niño conoce por primera 
vez al robot Moxie.
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incluyen el juego creativo no estruc-
turado, como el dibujo, la práctica de 
la atención plena (ser consciente del 
‘aquí y ahora’) mediante ejercicios de 
respiración y de meditación, la lectura 
junto con el robot y la exploración de 
distintos modos de ser amable con las 
demás personas. 

“Moxie fomenta la curiosidad para 
que los niños descubran el mundo y 
las personas que les rodean”, desta-
can sus creadores.

“Esas actividades ayudan a los ni-

ños a aprender y practicar de modo 
seguro habilidades esenciales para su 
vida, como respetar el turno de pala-
bra, mantener el contacto visual,  es-
cuchar con atención a otra persona, 
regular las emociones, ponerse en el 
lugar de los demás, gestionar las rela-
ciones sociales y resolver problemas”, 
según explican.

Los creadores de este robot se han 
asociado con la Enciclopedia Británi-
ca y el Diccionario Merriam-Webster 
para niños, para que Moxie pueda ofre-

cer definiciones e información adecua-
das a la edad de cada niño y para ayu-
darle a que aprenda y comprenda el 
significado de nuevas palabras y con-
ceptos, estimulando su curiosidad y 
ganas de aprender. 

Embodied ha desarrolla-
do un ecosistema tecno-
lógico completo, en el 
que la información 
del pequeño y la 
familia  es encrip-
tada y solo es ac-
cesible mediante 
clave, el cual ayu-
da a los padres a 
apoyar “el viaje 
de sus hijos con 
Moxie” y per-
mite a los ni-
ños usar el 
robot con 
un alto ni-
vel de pri-
v a c i d a d  y 
seguridad.

U n a  ’a p p ’ 
para padres 
proporciona 
un panel de 
control para 
a y u d a r e s  a  
entender la 
experiencia y 
el progreso del 
desarrollo social, 
emocional y cogni-

tivo de su hijo a través de sus activida-
des con Moxie, así como sugerencias 
para mejorarlos.

Las actividades con el robot se com-
plementan con dos opciones: un por-

tal infantil en línea que ofre-
ce actividades, juegos e 

historias adicionales; 
y un paquete que 

reciben mensual-
mente, con ideas 
originales y artí-
culos divertidos 
como tarjetas de 
intercambio y 

pegatinas, según 
Embodied. 
“Con el  tiem-

po, Moxie apren-
de vez más sobre el 
niño, lo que le per-

mite personalizar 
los contenidos 

que comparte 
con el pequeño 
para ayudarle 
del mejor modo 
a que alcance sus 

objetivos indivi-
duales de desarro-

llo”, explica la firma 
californiana. 

NOVEDOSO
El robot infantil 
Moxie, expresando 
extrañeza .  

MEDITACIÓN
El robot Moxie en posición 
de reposo por la noche 
junto a la cama del niño 
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El pintor Roberto Mamani 
Mamani compartió, la sema-
na pasada, dos jornadas con 
la gente que visitó Mandioca 
Café Camba. 
Además de la exposición de 
su arte y firma de cuadros, las 
personas conocieron más de 
su historia y la calidez que lo 
caracteriza. 

Cochabamba, Bolivia 
Foto: Hernán Andia 

Los invitados 1 Propietarios en familia con 
Roberto (Mamani Mamani). 2 Roberto (MAMANI 
MAMANI). 3 Orlando Arriaran - Carmen Julia 
Pozo - Roberto (Mamani Mamani) - Carmen 
Arriaran - Luis Matienzo. 4 Pilar Antezana - Juan 
Manuel Vidaurre - Jose Daniel Gonzales - Key 
Antezana. 5 Silvia Grageda - Carmen Arriaran 
- Luis Matienzo. 6 Roberto (Mamani Mamani) - 
Laureano Rojas.

1

4

3

5 6

ARTE
ROBERTO MAMANI MAMANI.

EXPOSICIÓN
y firma del 
artista  

2






