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SUMARIO 1

Crisis. ¿Cuántas veces en mi 
vida escuché esa palabra? Segu-
ro que miles o quizá ya millones. 
¿Cuántas veces la escuchó usted? 
Seguro que haciendo memoria 
también se da cuenta que es uno 
de los adjetivos favoritos para 
definir nuestra economía, polí-
tica, situación sanitaria, educa-
tiva y tantas otras. Pero y ¿cuán-
tas veces escuchamos la palabra 
oportunidad?

La verdad es que yo no recuerdo 
haber escuchado la palabra opor-
tunidad tantas veces como crisis, 
pero más allá de las palabras es-
tán los hechos. Mi trabajo como 
periodista, y ahora editora de 
esta revista, me han llevado a co-
nocer a mucha gente que ha con-
vertido el momento de “crisis” en 
una oportunidad. No lo dicen de 

manera explícita, pero sus ac-
tos lo demuestran y los resul-
tados son inspiradores. 

Es un hecho que la pande-
mia se convirtió en una épo-
ca de luto, preocupación y an-
gustia para mucha gente. Han 
sido tiempos difíciles de en-
cierro y dificultades en mu-
chos niveles, pero en medio 
de toda esa oscuridad, la luz 
de la oportunidad se asoma-
ba, ¿la vimos?

Hace unas semanas entre-
visté a dos grandes artistas, la 
chilena Myriam Hernández y 
la boliviana Gardenia Moru-
no, ambas lanzaron nuevos 
sencillos con ritmos alegres y 
buscan promocionarlos. Las 
dos cantautoras coincidieron 
en que la pandemia fue difí-
cil, pero representó un mo-
mento para escribir, renovar-
se y explorar. El resultado son 
dos bellas canciones que son 
la antesala a discos completos 
con mucho para ofrecer. 

También vienen a mi mente 
los escritores. El encierro y la 
soledad fueron grandes com-
pañeros para hacer procesos 
de reflexión y conseguir la ins-
piración para nuevos libros. 
El escritor G. Munckel acaba 

de presentar su nuevo libro 
de cuentos: Imposible regre-
sar al lugar del que te fuiste. Se 
trata de su segunda publica-
ción que promete tanto como 
la primera. 

Asimismo, Jean Carla Saba 
presentó recientemente su 
libro Cuatro minutos conmi-
go. Una invitación a la pausa 
diaria que resulta tan necesa-
ria en estos momentos donde 
esta luz de oportunidad aún 
es tímida. 

Este periodo de crisis tam-
bién debería representar una 
oportunidad de renovación 
para las instituciones. Buscar 
un aliado en la tecnología, fa-
cilitar procedimientos y sim-
plificar los pasos para mu-
chas actividades cotidianas. 
Eso supone un esfuerzo de 
privados y públicos y espero, 
personalmente, que se haga, 
pues las nuevas generaciones 
tienen la cabeza en el 2030 
cuando muchos de nuestros 
trámites parecen estancados 
aún en los 80. 

Tengo muchos ejemplos 
más, pero tampoco quiero 
cansarlo a usted que me lee. 
Estas líneas tienen la inten-
ción de invitarlo a preguntar-

se si usted tuvo alguna opor-
tunidad o la está tomando en 
medio de esta crisis. 

De hecho, me hice esa pre-
gunta luego de notar tantas 
oportunidades tomadas por 
cercanos a mí. Y la respues-
ta, para mi beneplácito, fue 
que sí. En medio de una serie 
de elementos críticos en la 
organización de la redacción 
de Los Tiempos, se me pre-
sentó la oportunidad de ser 
editora de la revista y aun-
que tuve algunas reticencias, 
pues estoy más acostumbra-
da al medio ambiente o la 
política, dije que sí. Y es una 
oportunidad maravillosa. 

A eso debo añadir que tam-
bién se dio la oportunidad de 
enseñar; si bien me gusta, no 
creí tener la vocación, pero 
aparentemente sí. Descubrí 
lo maravillosas que son las 
generaciones venideras, tie-
nen sus cosas, como todas las 
generaciones, pero son fasci-
nantes sus formas de pensar e 
informarse. Educar está sien-
do, para mí, un hermoso pro-
ceso de aprendizaje fruto de 
una oportunidad. 

Y usted, ¿tomó alguna opor-
tunidad en esta crisis?

Oportunidades en la crisis
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2 HISTORIA

E
l Movimiento de 
Izquierda Revolu-
cionaria (MIR) na-
ció en una época 
compleja; eran los 
años de una revo-
lución estancada, y 
la pugna se expre-

saba a través de las balas de las dic-
taduras y la “violencia revolucio-
naria”. Otros partidos revolucio-
narios o reformistas andaban en la 
misma búsqueda. Las marcas que 
moldearon al MIR fueron, sin em-
bargo, muy propias: la permanen-
te convocatoria al consenso y a la 
unidad para proponer un proyec-
to nacional incluyente de todos los 
bolivianos.

 Curiosamente, sustanciales 
ideas centrales de la construcción 
partidaria llegaron de una peque-
ña isla del África Occidental, Gui-
nea-Bissau. Jaime Paz Zamora 
tuvo una entrevista con Amílcar 
Cabral, el legendario pensador y lí-
der de la descolonización africana. 
“Un partido que quiere hacer his-
toria –le dijo Cabral– debe incrus-
tase en la profundidad del espíritu 
de su pueblo, lograr su unidad y re-
coger lo mejor de la generación pa-
sada”. El mensaje caló hondo en su 
interlocutor boliviano.

El Movimiento Nacionalista Re-
volucionario (MNR), a su tiempo, 
fue acumulador del pensamiento 
de la izquierda nacional y se con-
virtió en alternativa de poder. 

Texto: Luis González Quintanilla* 
Fotos: Cortesía

La nueva generación debía tam-
bién encontrarse con la historia 
del país y con el ajayu (alma) de su 
pueblo. Este proceso comenzó el 7 
de septiembre de 1971, hace ya 50 
años, a pocos días de instaurarse la 
dictadura civil-militar del general 
Hugo Banzer Suárez. En este espa-
cio se construyó el MIR, confluen-
cia de varios sectores políticos: la 
Democracia Cristiana Revolucio-
naria, el grupo Espartaco, marxis-
tas independientes, entre otros. 

Se creó una dirección colectiva 
con Jaime Paz Zamora, Antonio 
Araníbar y Oscar Eid. El nuevo ins-
trumento tuvo sus primeros már-
tires sacrificados en el país y en el 

exilio: Carlos Bayro y Jorge “Chi-
chi” Ríos, asesinado por la dicta-
dura pinochetista, entre otros. 

Quedaba por recoger lo mejor del 
anterior proceso. Antonio Araní-
bar viajó a Caracas en 1977 para re-
unirse con Hernán Siles Zuazo. El 
Hombre de Abril aceptó los plan-
teamientos unitarios y se convir-
tió en el jefe del nuevo proyecto, 
la Unidad Democrática y Popular 
(UDP). Así, el 10 de octubre de 1982 
se recuperó la democracia con el 
gobierno de Siles Zuazo. El proce-
so dejó una clara enseñanza: la cri-
sis, por sí sola, no es capaz de derro-
car a una tiranía. Para ello, hay que 
levantar una clara alternativa de 

poder con sólido liderazgo político 
y penetración social. 

La tragedia más impactante le so-
brevino al MIR años después cuan-
do rebrotó la dictadura militar en 
su cara más infame. Así, la tarde 
del 15 de enero de 1981, en la calle 
Harrington de La Paz, fueron ase-
sinados por los sicarios de la dicta-
dura los miembros de su dirección 
nacional clandestina. Ocho valio-
sos y patriotas jóvenes fueron sa-
crificados. La valentía de la mujer 
boliviana se expresó en la conduc-
ta de Gloria Ardaya, la única sobre-
viviente de la furia sanguinaria. En 
ese tiempo la dictadura se ensañó 
también con otras víctimas como 

  LA GENERACIÓN  
DE LA DEMOCRACIA
Y EL MIR

HISTÓRICO. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria cumple 50 años el 7 de septiembre. Se 
trata de un partido político cuyo nombre está escrito en la historia de Bolivia 

PRESIDENTE
El jefe del MIR, 
Jaime Paz 
Zamora, es 
posesionado 
como 
Presidente de 
Bolivia el 6 de 
agosto de 1989.



el padre Luis Espinal, Marcelo 
Quiroga, el diputado Carlos Flores 
y los dirigentes de la UDP que ca-
yeron el 2 de junio en el atentado 
del avión. Jaime Paz, gravemente 
herido, fue el único sobreviviente 
del criminal atentado. 

El MIR alcanzó el gobierno en 
1989. Lo hizo con pleno sustento 
en la Constitución y las leyes. El 
mensaje del “triple empate,” cons-
truido por Óscar Eid, se impuso 
en el imaginario popular y los mi-
ristas lograron el consenso mayo-
ritario del Congreso para la can-
didatura de líder. El acuerdo con 
ADN y su jefe, el antiguo dictador 
Hugo Banzer. El general había he-
cho 20 años de camino por la ruta 
de la democracia, convirtiéndose 
en un sincero converso de la mis-
ma. Y contaba, además, con miles 
de votos obtenidos. El Acuerdo Pa-
triótico dejó atrás la vieja historia 
de los golpes civil-militares. 

El gabinete de Paz Zamora, jefe 
del MIR Nueva Mayoría, reflejó el 
arte de mezclar la excelencia con la 
unidad: Gustavo Toto Fernandez, 

das por todos–. La priorización del 
desarrollo energético, a través de 
YPFB, que remató en el descubri-
miento de nuestros grandes cam-
pos gasíferos. 

 La generación de la democracia 
cumplió, de esta manera, con el 
mandato de la nación. 

Las nuevas generaciones de bo-
livianos tienen otros objetivos por 
plasmar: rescatar la democracia y 
las libertades secuestradas; poner 
fin de todas las formas de discrimi-

nación, y especialmente, preparar 
al país para hacer frente a los desa-
fíos de la globalización, la digitaliza-
ción, la defensa del medio ambiente 
y lograr la integración al futuro que 
ya hemos comenzado a vivir. 

Han pasado 50 años desde el sur-
gimiento del histórico MIR y las 
huellas que dejó no se deben ol-
vidar como parte de la historia 
boliviana. 

*Periodista y exdirigente político

  LA GENERACIÓN  

PERSONAJES
La troika  del 
MIR: Jaime 
Paz, Óscar 
Eid y Antonio 
Aranibar.
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Enrique García, Jorge Tuto Quiro-
ga. Mario Rueda Peña, Guillermo 
Capobianco, David Cucho Blanco, 
Carlos Iturralde, Guido Céspedes y 
Samuel Doria Medina, entre otros, 
fueron miembros del gabinete. 

La historia de la construcción de 
las relaciones internacionales del 
MIR fue fulgurante. Su jefe fue 
vicepresidente de la Internacio-
nal Socialista, de la COPPAL (la 
internacional socialdemócrata 
latinoamericana). 

Cientos de imágenes quedan en 
archivos de reuniones con Nelson 
Mandela, Olof Palme, Isac Rabín, 
Yasser Arafat, George Mitterand, 
Alan García, Felipe González, Fi-
del Castro, líderes mundiales de 
los que el expresidente Jaime Paz 
fue amigo personal. 

El legado de ese gobierno es am-
plio: se destaca el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y el res-
peto a las libertades ciudadanas; 
la institucionalización del Estado, 
comenzando con una Corte Elec-
toral independiente –que institu-
yó las elecciones justas y reconoci-

ENCUENTRO
Reunión de la Social Democracia, 
con Nelson Mandela y Antonio 
Guterres, actual Secretario General 
de Naciones Unidas. 

NO SE DETIENE



4 HABITAR

E
l interiorismo 3D es una 
de las alternativas infi-
nitas para decorar y darle 
personalidad a cada espa-
cio del hogar. Se caracte-
riza por la tridimensio-
nalidad de los revesti-
mientos en paredes, pisos 

y techos a partir del juego de volúmenes, 
texturas y colores que dan una sensación 
de movimiento y rompen con la rigidez 
tradicional.
Para el arquitecto Dennis Lema, el objeti-
vo es plantear una opción al diseño están-
dar. La decoración de interiores 3D invita 
a las personas a experimentar con nuevas 
posibilidades, que se adecuen al modo de 
pensar y vivir en la actualidad. 

“Es importante tener en cuenta la fun-
ción que cumple el ambiente a intervenir, 
sus proporciones y las características de 
la iluminación, ya sea natural o artificial”, 
expresa.
Es fundamental identificar uno o dos 
planos estratégicos en los que se desee 
realizar la intervención en 3D para no sa-
turar ni sobrecargar el espacio. 

Lema comparte diez claves que ayuda-
rán a plasmar la decoración tridimensio-
nal en cada espacio que se elija.

1VARIEDAD 
Hay una oferta cada vez más amplia 
de cerámica, porcelanato y terrazo, 

entre otros. Se puede optar por los distin-
tos diseños, formas, texturas, contrastes 
y relieves.

2VERSATILIDAD DE LAS 
MOLDURAS
El PVC (cloruro de polivinilo) y ma-

teriales similares son de rápida instala-
ción y fácil mantenimiento. Son livianos 
y compatibles con superficies de yeso, ce-
mento, madera o vidrio. Además, se pue-
den pintar de cualquier color para des-
tacar el fondo y así generar el efecto de 
tridimensionalidad.

3ILUMINACIÓN
Este aspecto es esencial. El control 
de la iluminación natural, artificial, 

directa, indirecta o ambiental es funda-
mental para alcanzar el efecto deseado. 
Hay una oferta variada de spots, tiras led 
y diferentes lámparas que ayudan a con-
solidar la intención de un proyectista. Al 
contrario de lo que se piensa, la ilumina-
ción no solamente se instala en el techo, 
sino que puede estar en las paredes, en el 
piso e incluso en los muebles. 

Esta no es solo blanca o amarilla, puede 
ser también de colores.

Texto: Giuliana Jaldín

PERSONALIDAD.   La decoración de 
interiores tridimensional juega con volúmenes 
y texturas mediante distintos elementos que 
buscan enriquecer cada espacio y romper con 
la rigidez tradicional

DECORACIÓN 
3D, CÓMO 
LLEVARLA A 
CASA

DINAMISMO.  Vista a una 
lámpara de plantas en el 
comedor.

CONTEMPORÁNEO. Vista a 
una puerta principal y muro de 
ingreso, revestidos con listones 
de madera pintados de color 
oscuro.

FUNDAMENTAL. Vista a un 
pasillo y ascensor con tiras led 
e iluminación de colores.

VERSÁTIL.
Sala de estar 

con molduras e 
iluminación 

indirecta.

DETALLES. 
Baño de visitas 
con porcelanato

3D y terrazo. 
FOTOS: ATELIER PURO 

HUMO
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4LOSAS Y ACABADOS EN EL 
TECHO
Hay distintas posibilidades para 

salir del tradicional revoque de yeso en el 
techo, ya que puede revestirse con mol-
duras y listones de madera. Asimismo, se 
puede aprovechar las características de 
la losa y mostrarlas en lugar de esconder-
las con un cielo falso. 

5ELEMENTOS DECORATIVOS
Además de los revestimientos, 
hay accesorios decorativos capa-

ces de llevar la tridimensionalidad al 
interiorismo, como muebles y lámpa-
ras, que aportan textura y volumen, 
además de otorgar el dinamismo de-
seado al espacio.

6ARTE CONTEMPORÁNEO
Los grafitis son una alternativa 
novedosa y valiente para darle a los 

espacios una identidad de carácter fuerte 
y llevarlos a la tridimensionalidad. Esto 
a través de figuras y colores únicos, com-
puestos especialmente para un proyecto 
específico.

7ESTÉTICA INDUSTRIAL
 ¿Por qué esconder automática-
mente las tuberías de agua, de elec-

tricidad o ventilación? En varias oca-
siones es posible instalarlas fuera de las 
paredes y utilizarlas como un elemento 
decorativo 3D, con colores saturados y 
brillosos que atraigan la atención sobre 
un fondo neutral.

8MUROS TRASLÚCIDOS
Celosías de ladrillo, de bloques de 
hormigón, de madera o de plancha 

metálica perforada son una alternativa 
interesante al tradicional muro con revo-
que, que dejan ver parcialmente el espa-
cio que está detrás. Además, junto a una 
iluminación potente, se constituye en un 
elemento decorativo a tomar en cuenta.

9JUEGO DE OBJETOS Y 
TEXTURAS
También se puede generar volu-

men utilizando distintos materiales y ac-
cesorios agrupados en un fondo neutral. 
El juego de volúmenes y acabados y su re-
acción a la luz provocan en la decoración 
el efecto 3D.

10CONTEMPORÁNEO
La madera en formato alis-
tonado es una opción intere-

sante para incorporar un acabado 3D en 
una pared, un techo e incluso en puer-
tas o mobiliario. Con esto se busca dar 
un acento lineal que resalte la altura o la 
profundidad de un espacio.  

Perfil
Dennis Lema Andrade es arquitecto y colum-

nista. Es socio de Atelier Puro Humo, especializado 

en diseño de autor y construcción de equipa-

mientos privados. Trabaja en emprendimientos 

vinculados a viviendas, edificios residenciales, 

oficinas, tiendas y restaurantes. Página web: www.

atelierpurohumo.com 

TEXTURAS.  Mueble de madera y cuero dispuesto 
contra un muro revestido con distintos tipos de 
porcelanato.

ORIGINAL. Vista a un graffiti en un área de 
circulación, sobre un muro con textura de ladrillo.
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ALTERNATIVA.  
Celosía metálica 

en una capilla, en 
la que destaca la 

iluminación.

C
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6 MODA 

COLECCIÓN. Asarti presenta diseños juveniles, sencillos 
y modernos para todas las edades, pues sentirse joven 

se lleva dentro. 

“
Juvelicious” es la nueva 
colección que presen-
ta Asarti para la época 
transitoria de invier-
no a primavera. Está 
inspirada en una mira-
da joven y moderna de 
nuestro mundo actual. 

Se trata de volver a nuestra esencia, de 
ver nuestro entorno desde un punto de 
vista más inocente y honesto, con aque-
llo que nos gusta y viene bien. 

Para la diseñadora Nicole van Die-
men, la mayor inspiración ha sido sa-
lir de los esquemas de los tiempos tan 
complejos que estamos viviendo. “Sen-
timos que son tiempos donde un poco 
de (re)frescura y de recuerdo de la ino-
cencia de la vida nos hace falta a todos. 
Todos queremos sentirnos jóvenes y 
encender esa chispa juguetona en el 
fondo. Con formas algo caricaturescas 
y con escobillas juguetonas, esta co-
lección lo consigue. Cuando usas estas 
prendas, se recupera juventud y alegría 
y se plasma en nuestro andar, señaló la 
creadora de “Juvelicious”.

Es decir, en esta ocasión se optó por 
llevar los principios de Asarti un paso 
más allá: aparte de ser creaciones he-
chas de manera sustentable, con mu-
cha responsabilidad social y ambien-
tal, también se pretende llegar a la na-
turaleza de uno mismo, donde reinan 
el orgullo de quienes somos realmente, 
la transparencia humana y la visión del 
mundo que mejor nos hace sentir.

Cada diseño crea una propia imagen, 
clara y atractiva, a veces expresando 
dulzura y a veces simplemente demos-
trando colores y formas hermosas. La 
mezcla de los colores fluye libremente 
sin ser rebuscada. Se rescatan amalga-
mas que naturalmente combinan unas 
con otras, porque a primera vista expo-
nen un ligero toque conversacional que 
transmite sencillez, frescura y donaire, 
además de un sentimiento de orgullo. 

Se ha pensado mucho en la universali-
dad de las cosas, es decir una moda que 
se adapta tanto al invierno como al ve-
rano, o mejor aún a las temporadas in-
termedias. Hay prendas de alpaca, pero 
siempre en combinación con el algodón 
pima para mantener un brillo fresco y 
ligero que supera a una textura pesada 
o muy caliente. Para los diseños más ve-

raniegos, se ha creado su par en saqui-
to para cubrirse en caso de frío. 

La colección llama a todas las 
edades porque inspira en sus 

dinámicas de diseño algo que 
todos tenemos en común: 
nuestra deliciosa juventud. 

Las prendas de Asarti son 
un producto de alta calidad 
producido enteramente en 
Bolivia y elaborado desde 
la tradición del arte del te-

jido. Por casi 40 años, Asarti 
ha exportado con dedicación 

y creatividad, convirtiéndose 
en un verdadero prestigio bo-

liviano. A pesar de la volatilidad 
de los tiempos en que vivimos, nos 

reinventamos constantemente para 
mantener nuestro trabajo, con orgullo, 
belleza y calidad.

“JUVELICIOUS”  
LLEGA PARA LA 
TRANSICIÓN DE

INVIERNO A PRIMAVERA
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JUVENTUD Y 
FRESCURA

La nueva colección de 
Asarti tiene una serie de 
prendas que son ideales 

para la transición 
de invierno a la 

primavera. 
-----
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Producción: Revista OH!
Diseñadora y marca: Nicole 
van Diemen - Asarti (c. México 
y Ballivián, Edificio Colón, Local 
#5 El Prado esq. plaza Colón)
Fotografía: Danilo Balderrama 
76911611/Estudio Relieve (c. 25 
de Mayo Nº345)
Maquillaje: Lizandra Claros 
(77905450)
Peinado: Debbie Mitlmeier 
(76910155)
Modelo: Karen Dehen
Locación: El Pueblito



8 A FONDO

ENCIERRO.  Indicadores relacionados con todos los niveles educativos señalan un 
estancamiento o retroceso para el caso boliviano. La crisis parece ser ignorada no sólo por 
políticos y responsables del área, sino por la sociedad en su conjunto

FUTURO
Escolares 
alteños en un 
acto inaugural. 
La educación 
primaria adolece 
de serias 
limitaciones.

LOS NÚMEROS ROJOS
DE LA EDUCACIÓN

BOLIVIANA
U 

na singular com-
petencia inter-
nacional marca 
este 2021 y lle-
na de expectati-
vas a cientos de 
autoridades: las 
octavas prue-

bas PISA (por su sigla en inglés). Es 
el Programa para la Evaluación In-
ternacional de Alumnos que bus-
ca medir la eficacia de los sistemas 
educativos que hay en el mundo. 
Este test lo realiza la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) cada tres 
años y en él ya participan 79 paí-
ses. A los latinoamericanos no les 
va nada bien, pero a Bolivia le va 
peor porque simplemente decidió 
no participar en la prueba. Al me-
nos esa es la opinión de más de un 
entendido en la materia. 

“Las pruebas PISA empezaron 
con la participación de 32 países —
señala el pedagogo Elio Torrez Me-
nur—. Sin duda, tienen ese sesgo de 
competencia tan ligado al espíritu 
del capitalismo, pero son un termó-
metro valioso que cada país sensa-
tamente puede aprender a asumir. 
Lo triste en el caso boliviano es que 
las autoridades se escudaron en las 
críticas que hay a estos test para 
ocultar algo evidente: una crecien-
te catástrofe educativa. 

Se han hecho pruebas experimen-
tales que revelan que el nivel bolivia-
no llega a un tercio de la calificación 
del último país latinoamericano, Re-
pública Dominicana. El exministro 
(Roberto) Aguilar, responsable del 
área durante más de una década, 
aseguró en su tiempo que evaluarían 
con otros test al alumnado boliviano. 
Seguimos esperando”.   

Valga puntualizar que República 
Dominicana resultó también última 
a nivel mundial tanto en las pruebas 
del 2015 como en las de 2018.  En esta 
prueba, China lideró las calificacio-
nes con puntajes de 555 en habilidad 
lectora, 591 en matemáticas y 590 en 
ciencias. Mientras que los jóvenes 
dominicanos sólo obtuvieron 342, 
325 y 336, respectivamente. Hacien-
do el cálculo respectivo, con base en 
las evaluaciones experimentales que 
fueron realizadas por algunos muni-
cipios y universidades, queda claro 
el lugar que ocuparía Bolivia. Pero el 
aplazo en este escenario se produjo 
por algo parecido al abandono.     

El informe PISA mide el rendi-
miento académico de estudiantes 
de entre 15 y 16 años que están al fi-
nal de la etapa de educación obliga-
toria. Se hace con base en sorteos y 

en computadoras tanto en escue-
las públicas como privadas. En la 
versión 2018 participaron 600 mil 
alumnos. “No sólo los PISA experi-
mentales dan la idea del lugar que 
ocupan nuestros colegiales —añade 
Torrez—. Los exámenes de ingreso 
a las universidades públicas y el ren-
dimiento “cernidor” en los prime-
ros semestres bien pueden despejar 
cualquier duda al respecto”.

 
UNIVERSIDADES A DESQUITE

Según el investigador, los datos 
PISA ayudan a entender qué paí-
ses preparan mejor a sus estudian-
tes para la vida adulta y la educa-

ción superior. Por ello, el examen 
de los sistemas educativos rinde su 
segunda gran prueba en base a los 
indicadores que califican a las ca-
sas de estudios superiores. En este 
escenario es imposible esquivar la 
nota porque llega en al menos seis 
rankings internacionales que mi-
den la calidad de las universidades 
del planeta. Entre las diferentes fir-
mas que los elaboran, las más reco-
nocidas de lejos son QS Quacquare-
lli Symonds, Times Higher Educa-
tion y el ranking Shangai.

En estas clasificaciones nunca 
hubo alguna universidad latinoa-
mericana que se ubique entre las 

primeras 60 del globo. Entre las pri-
meras 100 normalmente aparecen 
una o dos. En el QS QS Quacquare-
lli Symonds del 2020 sólo estuvo la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en el puesto 73. En 2021 clasifica-
ron la propia UBA, en el puesto 66, y 
la Universidad Autónoma de Méxi-
co UNAM justo en el puesto 100. En 
anteriores versiones solían aparecer 
la Universidad de Sao Paulo y la Uni-
versidad Católica de Chile. El club de 
la marca 100 latinoamericano prác-
ticamente se cierra ahí. Y vale la pena 
recordarlo, nunca clasificaron más 
de dos en un mismo año. 

Con todo, en las últimas versiones 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: EFE, ABI y APG 
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 GESTIÓN
Evo Morales 
y su ministro 
de Educación, 
Roberto 
Aguilar, quien 
lideró el área 
durante casi 10 
años. Las cifras 
señalan que no 
hubo mejoras 
académicas 
(2018).

ESCOLTA
La UMSS durante unas elecciones internas. En los rankings ha 
figurado entre las tres primeras de Bolivia.

NO SE DETIENE

hubo paulatinos y esperanzadores 
ascensos. Colombia, por ejemplo, en 
la versión 2021 celebraba que dos de 
sus universidades hubiesen mejora-
do sus calificaciones en los rankings 
internacionales. Este año, aquel país 
ubicó a 19 universidades entre las 
mejores 500 del planeta y a 12 en-
tre las mejores 100 latinoamerica-
nas con 2 entre las primeras 10. Todo 
ello en un avance sostenido en los 
años recientes. 

En el caso boliviano, el proceso 
va al revés. Nunca ubicó a ningu-
na universidad, siquiera, entre las 
primeras 1.100 del planeta, tam-
poco ha figurado ninguna entre las 
primeras 100 de Latinoamérica. Y, 
peor aún, en la versión 2021 se evi-
dencian marcados retrocesos. En 
2016 la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) era la mejor posi-
cionada en la tabla QS con el puesto 
108 a nivel latinoamericano. Luego 
se hallaba, ya en puesto de grupo y 

no individual, la Universidad Ca-
tólica Boliviana (UCB), en el rango 
171 a 180. La tercera era la Universi-
dad Mayor de San Simón (UMSS), 
en el rango 181 a 190. 

Para 2021, la UMSA descendió 
al puesto latinoamericano 128; la 
UMSS, al rango 201-250. Terce-
ra apareció la Universidad Priva-
da de Bolivia (UPB), en ese mismo 
rango. A nivel mundial la UMSA 
bajó del puesto 1.148 al 1.240. En 
otros rankings que clasifican más 
universidades, algunas de las boli-
vianas estaban más allá del pues-
to 12 mil y varias otras ni figuran 
en las tablas. Como buena nueva 
se ha sabido que en la proyección 
para el 2022 de QS, la universidad 
boliviana mejor situada es la UCB, 
en el puesto 1.255 sobre 1.300 cla-
sificadas. Sería la primera vez que 
una universidad privada encabeza 
la rezagada lista boliviana con sa-
bor a crónico aplazo.

¿INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN?
Normalmente, se entiende que las 

universidades son la fuente de so-
luciones para problemas sociales, 
técnicos, económicos. Son la cuna 
de los grandes inventos de la tecno-
logía y de los grandes proyectos de 
transformación humana en todo 
sentido. De ahí, incluso su nom-
bre universalizado. ¿Cuánto apor-
tan las universidades bolivianas a 
la ciencia y la sociedad, al país y al 
planeta?

Otra vez las tablas de evaluación 
mundial fruncen el ceño ante las ca-
lificaciones bolivianas. “La innova-
ción que sencillamente implica in-
troducir algo nuevo para procesos 
o rutinas es muy escasa en Bolivia 
—dice, tablas en mano, el investi-
gador Justo Zapata—. Puede haber 
innovación social, tecnológica, eco-
nómica a escala piloto. Cuando ya se 
aplica en grande se traduce en de-
sarrollo. Se halla en el proceso que 
empieza en la enseñanza; continúa 
en la investigación para descubrir 
cosas nuevas y en la innovación se 
introduce esas cosas nuevas en los 
procesos o rutinas. Las universida-
des bolivianas están haciendo muy 
poco en ese sentido”. 

En efecto, el índice global de inno-
vación que realiza la Organización 
Mundial para la Propiedad Intelec-
tual (WIPO, por su sigla en inglés) 
resulta elocuente. Entre 133 países 
evaluados, en 2019, Bolivia ocupa-
ba el puesto 111, detrás de Namibia, 
Burkina Faso y Nigeria, y por delan-
te de Kyrgyzstán, Malawi y Came-
rún. A nivel Latinoamérica se ubi-
caba entre los últimos tres países.  

En la misma área, Chile con una 
economía 10 veces mayor y una po-
blación 50 por ciento más nume-
rosa que Bolivia marcaba otra di-
ferencia aún más grande: en 2016, 
según datos del Banco Mundial, 

registró casi 11 veces más patentes 
que Bolivia: 3.105 frente a 294. Val-
ga apuntar que entre 2012 y 2016, 
las universidades bolivianas reci-
bieron los mayores ingresos econó-
micos de su historia. Al parecer no 
se invirtieron precisamente ni en 
investigación ni en innovación. 

Según la misma fuente, por aque-
llos años (2005-2016), las univer-
sidades bolivianas generaron, en 
promedio, 200 proyectos de pro-
ducción académica. La cifra refleja 
prácticamente una constante que 
va de 170, en 2005 a 200 en 2015, 
con relativos altibajos.  Mientras 
tanto, países como Ecuador y Uru-
guay subieron de 300 y 600 (en 
2005) a 1.400 y 1.300 (en 2015), res-
pectivamente, en esa década. Algo 
similar sucede en cuanto a publi-
caciones académicas. Bolivia, entre 
2005 y 2015, mantuvo una produc-
ción inferior a las 200 publicacio-
nes. Mientras que Colombia, por 
ejemplo, subió de 900 a 7.500; Chi-
le, de 2.100 a 10.900 y Ecuador, de 
200 a 1.300. Otro aplazo.

UNA EMERGENCIA            
“Es un bajón estrepitoso —seña-

la Zapata, que es docente emérito 
universitario y tiene un doctora-
do PHD en EEUU—. Si no reaccio-
namos todos, independientemen-
te de partidos políticos u otras di-
ferencias, esto será terrible. Debe 
forjarse una política de Estado, 
algo donde moros y cristianos es-
temos de acuerdo, sin discusión. 
Es una absoluta emergencia. Con-
sideremos que, de la mayoría de 
los departamentos bolivianos, 
sus universidades no figuran en el 
mapa educativo mundial. Pasa lo 
mismo con la gran mayoría de las 
universidades privadas. Antes an-
dábamos mal, pero en estos tiem-
pos hemos retrocedido y en todos 
los niveles”. 

Probablemente, la autoevalua-
ción de los bolivianos pueda me-
dirse en relación a cuánto se ha 
cumplido el artículo 77 de la Cons-
titución Política del Estado. Ese 
que reza: “La educación constitu-
ye una función suprema y primera 
responsabilidad financiera del Es-
tado, que tiene la obligación inde-
clinable de sostenerla, garantizarla 
y gestionarla. II. El Estado y la so-
ciedad tienen tuición plena sobre 
el sistema educativo”.

Torrez lanza una conclusión pa-
recida: “Hay quienes andan preo-
cupados por la situación económi-
ca, por la crisis política, por la con-
flictividad social, etc. Hay llamados 
a cumbres, a encuentros, procesos 
judiciales polémicos, anuncios de 
movilizaciones por uno y otro de 
esos motivos. Pero para la crisis 
educativa que estamos viviendo 
no hay ni una mención accidental. 
¿En serio autoridades, docentes, 
empresarios educativos y el resto 
pensamos salir de estas crisis con 
bachilleres que no saben leer y uni-
versidades que regalan cartones?”.    
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Texto: Alicia Cortés Soruco
Fotos: Kev Alemán y Andrés Mac 
Lean

ENTRE AGUAS BOLIVIANAS:

REINA
DE ENIN

E
ntre las maravillas 
que nuestro país 
nos ha mostrado en 
nuestros viajes, una 
de las que resalta es 
definitivamente la 
selva amazónica. 
La riqueza inmen-

sa que estos bosques húmedos en-
cierran es realmente impresionan-
te; desde vida natural y diversidad 
hasta la cantidad infinita de paisa-
jes únicos que nos ofrece. Los altos 
árboles, el sonido incesante de la 
vida, que nunca acaba, y el calor hú-
medo del ambiente nos transpor-
tan al corazón mismo de los ecosis-
temas que nos permiten vivir. 

Dentro de esta hermosa selva, se 
encuentran muchas de las claves 
de nuestra existencia. Los ciclos 
del agua, de la biodiversidad, del 
clima y de los vientos encuentran 
un punto de coexistencia e inicio. 
En pocas palabras, es en este lugar 
donde la Tierra crea su ecosistema. 
Así, caemos en cuenta que tenemos 
una joya natural en nuestro territo-
rio. Somos tan afortunados que, en 
nuestro oriente, tenemos una parte 
de los pulmones del mundo. 

Sin embargo, este no es un lugar 
fácil de apreciar. Es bella, pero casi 
impenetrable. Pocos caminos o 
senderos existen y cruzar los den-

sos bosques es muy complicado. 
Está bien protegida y eso es algo 
positivo, evita (hasta cierto punto) 
que el ser humano se inmiscuya en 
su territorio. 

Sin embargo, la misma selva nos 
ofrece un camino: el río. Y la gen-
te de la zona ha sabido aprovechar 
esto. Por eso, Una Gran Nación sa-
lió con una misión: dar un paseo en 
la Reina de Enin, un proyecto turís-
tico que recorre las aguas del Beni, 
navegando por el corazón de la 
Amazonia y ayudándonos a descu-
brir la verdadera belleza del territo-
rio cálido de nuestro país.

Esta idea nace en 1987, como un 
barco de avistamiento. Pero en los 
últimos años, desde el inicio de la 
pandemia, su destino parecía oscu-
recerse. Por la baja presencia de tu-
rismo y movimiento de personas, 
el barco estaba a punto de ser des-
montado; cuando uno de sus tra-
bajadores, llamado Heriberto Mas-
caya Mocho, decidió salvarlo y con-
vertirlo en algo nuevo. 

Con el apoyo del anterior dueño 
y el esfuerzo del señor Mascaya, la 
Reina de Enin fue remodelada y se 
convirtió en un hotel-restaurante 
flotante, donde los visitantes pue-
den visitar el corazón amazónico 
desde la comodidad de su cuarto. 
El sueño y visión para este pro-
yecto es lograr convertir el barco 
en un crucero turístico de aguas 
dulces, que nos lleve por las her-
mosas aguas del Oriente Bolivia-

no, mostrándonos la riqueza de 
nuestra tierra. 

Como parte de los circuitos de la 
Reina de Enin, se incluyen paseos y 
visitas a las comunidades de la zona 
para disfrutar momentos de inter-
cambio cultural y social. También 
pudimos ver los sitios arqueológi-
cos que se encuentran alrededor, 
haciendo un resumen de todos los 
secretos que la selva beniana tiene 
para ofrecer a sus visitantes. 

Para Una Gran Nación, los pro-
yectos como este tienen un men-
saje muy potente: los bolivianos 
tienen en la sangre ese deseo de sa-
lir adelante, de superar las adversi-
dades y lograr sus cometidos. Ade-
más, mezclando ese deseo con todo 
el peso cultural que tenemos en el 

país, los bolivianos logramos crear 
proyectos que no solo apoyan y de-
sarrollan la economía de nuestras 
zonas, sino que se alinean perfec-
tamente con las visiones ecológi-
cas y naturales que reinan en nues-
tras culturas. 

En este caso, la Reina de Enin nos 
permite adentrarnos en la selva sin 
causar destrucción, navegando por 
el camino natural de la zona, sin 
necesidad de construcciones in-
vasivas, talas o quemas. En el bar-
co, nos encontramos incluidos en 
el ambiente, siendo parte de él, en 
vez de tratar de dominarlo, dejan-
do espacio a que la naturaleza nos 
reciba como lo que somos: sus hijos 
y hermanos. 

En ese momento, viajando por 

CAMINO 
NATURAL
Los ríos 
amazónicos son 
el camino que 
la naturaleza 
brinda para 
entrar y 
recorrer la 
belleza de la 
selva.

RECORRIDO  El barco permite navegar los ríos amazónicos, conocer sitios arqueológicos y 
comunidades indígenas. Además de disfrutar las maravillas de la Amazonia
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nuestros ríos, nos ponemos a pen-
sar en todas y cada una de las mara-
villas que nuestra Bolivia esconde. 
De todos aquellos lugares donde la 
naturaleza y el ser humano se han 
unido para crear paisajes y situa-
ciones únicas. En UGN, estos pen-
samientos nos llenan de orgullo. 
Pero sabemos que todavía hay tra-
bajo que hacer.

Porque muchos de nuestros 
compatriotas siguen pensando 
que la diversión, el turismo, los 
viajes y la belleza se encuentran 
fuera de Bolivia. Cuando la reali-
dad no podría ser más distinta. Te-
nemos todo lo que necesitamos: el 
esfuerzo, las ideas, los métodos, los 
caminos, los paisajes. 

Lo único que nos falta es el apoyo 
de nuestra propia gente, esa creen-
cia de que nuestro país es único, 
bello y especial. Esa  fe en que no-
sotros podemos. Y que si es hecho 
en Bolivia…de seguro que nos ofre-
ce la mayor calidad. Son esos senti-
mientos los que nos llevarán a re-
conocer a Bolivia como lo que es: 
Una Gran Nación. 

RECORRIDO
El barco lleva al 

turista por comunidades 
indígenas, también 
se recorren sitios 

arqueológicos y se puede 
ver a los delfines de 

agua dulce. 
-----



U
n experto urbanista de talla in-
ternacional visitó Santa Cruz 
como figura principal del curso 
“El arte de modelar las metró-
polis”, auspiciado por la Uni-
versidad de Aquino de Bolivia. 
Para más señas, ha sido consul-
tor del Banco Mundial, alcalde 

del Distrito Central de Madrid y es presidente 
del International Metropolitan Institute con 
sede en Washington. Se trata de Pedro B. Ortiz. 
Conversó con OH! sobre uno de los fenómenos 
sociales, políticos y económicos más notables de 
las últimas décadas, y sobre el potencial boliviano 
en esa materia. 

—¿Cuándo una metrópoli, en lugar de seguir 
la vía exitosa, sufre lo que usted llama una 
metástasis y se vuelve un conurbano?
—Cuando no se gestiona una metrópoli, lo que se 
tiene es un crecimiento cancerígeno. Es decir, va 
creciendo progresivamente sin las infraestructu-
ras necesarias, sin los equipamientos y sin los es-
pacios verdes. Entonces se produce la metástasis 
de una metrópolis, el cáncer de la metrópolis que 
es ese crecimiento desordenado que aquí le lla-
man “mancha urbana”. La palabra “mancha” está 
muy bien porque es negativa, es no haber sabido 
gestionar la metrópolis. 

—¿Cómo se gestiona una metrópolis? 
—No se gestiona por la sumatoria de unos munici-
pios. Ello porque cada alcalde está pensando en el 
borde de su término municipal y no en el conjun-

to. Cada alcalde tiene sus problemas con el vecino, 
pues puede haber invasiones, basura, crecimiento 
hasta el borde, desconexión entre los sistemas de 
transporte. Está pensando en el siguiente, no está 
pensando en el de más allá ni en el conjunto. Y hay 
que tener una visión de conjunto y una política de 
conjunto. 

Le pongo un ejemplo: un alcalde puede estar 
pensando en los parques que tiene que hacer, en 
aquellas viviendas hasta el borde de su municipio. 
Pero un alcalde no puede pensar en un sistema 
de cercanías que deba servir a 10, 15 o 25 mu-
nicipios porque ese sistema de cercanías 
no se puede hacer por la sumatoria de 
25 alcaldes. Se tiene que hacer por una 
visión de conjunto sabiéndose cuáles 
son las prioridades, cuáles son los 
traslados más importantes, aquellos 
donde puede ser sustituido el auto 
por un transporte colectivo de alta 
capacidad. 

Todo eso requiere una visión de 
conjunto. A veces esa inversión 
se la realiza en unos munici-
pios y no en otros. Y ese alcalde 
del otro no se beneficia de esa 
inversión, pero más adelan-
te se beneficiará de otra que 
beneficiará a su municipio y 
no a los demás. Por ejemplo, 
si en Santa Cruz se construye 
un tren que vaya de Montero 
hasta el Torno, Porongo no se 
siente beneficiada. Pero si después 
se tiene que hacer un puente que co-
necte Porongo con la ribera de Santa 
Cruz, quien no se sentirá beneficiado 

EVALUACIÓN. El experto alerta que metrópolis como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz deben 
ubicar el rol que mejor les convenga jugar en el contexto internacional. De lo contrario, asegura, se 
arriesgan a sufrir graves consecuencias sociales y económicas. 

Texto: Rafael Sagárnaga L. 
Fotos: Jorge A. Guirapoigua

DISTINCIÓN. 
Ortiz recibió 
varias 
distinciones 
durante su 
visita a Bolivia, 
entre ellas por 
la Universidad 
Gabriel René 
Moreno. 

Pedro B. Ortiz:  
“Santa Cruz tiene 
que ser el ombligo 
de Sudamérica”
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será Montero. Pero hay que hacer ambas cosas. 
Consecuentemente, se precisa una organización 
de rango superior que no es la sumatoria de alcal-
des, sino la síntesis del conjunto de alcaldes, para 
tomar las decisiones correctas para todos.

—¿Cuáles son los elementos clave que pue-
den proyectar a una metrópoli hacia esa vía 
exitosa?
—Desde el punto de vista territorial, los dos as-
pectos que hay que articular primero son: las 
infraestructuras verdes, es decir, el medioam-
biente, y las infraestructuras grises, es decir, los 
transportes. Ello porque ambos tienen un con-
junto metropolitano que debe ser continuo y no 
se puede romper en trocitos. 

Después existen otros tres elementos que son: 
las viviendas, las actividades productivas, es decir, 
los suelos que servirán para el comercio, oficinas 
e industria, y por último, pero no menos impor-
tante, los equipamientos sociales, es decir, sani-
dad, educación, deportes, cultura, etc. También 
tienen dimensión metropolitana porque, por 
ejemplo, el palacio de la ópera, no vamos a tener 
15, uno por municipio, sino uno para todos. Esos 
son los cinco elementos territoriales. 

Ahora, la metrópolis tiene que empezar pen-
sando en su economía y en su sociología. Debe 
ver cuál es el papel de la metrópolis en un mundo 
ya globalizado donde cada una de las metrópolis 
del mundo juega un papel diferente. En el caso de 
Santa Cruz, por ejemplo, tiene que ser el centro 
del sur. Es decir, Santa Cruz tiene que ser el om-
bligo de Sudamérica. Tiene que jugar el hecho de 
que está a 1.500 kilómetros de las grandes me-
trópolis sudamericanas como Bogotá, Santiago, 
Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, etc. Puede jugar 
un papel de “hub” para que se encuentren aquí 
congresos, reuniones de trabajo, etc. 

—¿Puede citar algún ejemplo similar?
—Eso es, por ejemplo, lo que Madrid decidió 
ser, hace ya 25 años, entre dos continentes, 
entre Europa y Latinoamérica. Ello porque 
somos europeos, pero también somos latinoa-
mericanos. Entonces pasamos de 9 millones 

a 61 millones de pasajeros por año en el ae-
ropuerto. Eso ha supuesto el 8 por ciento del 
empleo, 250 mil empleos, y un 15 por ciento de 
Producto Bruto Interno (PIB) de Madrid. Por 
lo tanto, ese tipo de política de visión a largo 
plazo de una estructura metropolitana en la 
presencia globalizada del concierto de me-
trópolis es lo primero que tiene que decidir la 
metrópolis.

A partir de ello, uno construye una economía 
y aquellos elementos de infraestructura que 
se necesitan para perseguir ese fin. Es decir: 
el territorio no es más que la bandeja del plato 
que vamos a cenar. Entonces primero hay que 
decidir si vamos a cenar pescado, o carne o sopa 
y la bandeja que vas a diseñar para según el caso 
será diferente. Lo primero que hay que saber es 
cuál es el rol sea de Santa Cruz, Cochabamba o 
La Paz-El Alto en ese concierto de metrópolis 
mundiales. Después, ya sabiendo cuál es tu 
vocación y tu rol, construir ese territorio nece-
sario para jugar bien y ganar en esa partida de 
ajedrez mundial. 

—¿Puede citarme ejemplos de metrópolis 
exitosas?
—Las cinco grandes metrópolis del mundo 
son Nueva York, Londres, París, Fráncfort y 
Tokio. Tokio está perdiendo fuerza, la perderá 
definitivamente en el futuro y aparecerá como 
su sucesora Shanghái o Beijing. Pero después 
existen metrópolis de segundo rango. Madrid 
sabe que no puede ser una de las cinco porque 
no tiene rango mundial. Pero Madrid aprende 
que tiene un rango debajo de las anteriores y 
juega un papel regional específico. 

Otro ejemplo es Mumbay (India). El papel 
que decidió jugar, en unos ejercicios que reali-
zamos denominados “Talleres de inteligencia 
metropolitana”, fue el de “Capital del océa-
no Índico”. Es decir que, desde Cape Town 
(Sudáfrica) hasta Ho Chi Min City (Vietnam) 
Mumbay, con sus 23 millones de habitantes, es 
la ciudad más importante. Esos talleres de in-
teligencia metropolitana los haremos en Santa 
Cruz en octubre. 

—¿Y en el caso de metrópolis aún más pe-
queñas en relación a sus centros?
—Bucaramanga (Colombia) decidió que tenía 
que ser “el cordón umbilical de Venezuela”. 
Ello porque, para Venezuela, sus vías de alta 
interconexión son el puerto y el aeropuerto de 
Caracas. Pero todo lo que se haga por carretera 
o por tierra tiene que pasar por Bucaramanga. 
Es su única salida por tierra al resto del conti-
nente. Cuando haya que reconstruir Venezuela, 
todos los materiales que no vengan en barco o 
en avión tendrán que pasar por Bucaramanga. 
Claramente, un cordón umbilical. 

Ahmedabad ha decidido ser “el Boston de la 
India”, es decir, el centro de universidades y 
de formación tecnológica. Ello porque está a la 
mitad del camino entre Nueva Delhi y Mombay. 
Nueva Delhi será pronto la mayor capital en tér-
minos poblacionales del mundo con 42 millones 
de habitantes, o sea, cuatro bolivias metidas en 
una ciudad. Se halla a hora y media en tren de 
alta velocidad, un tren que se está construyendo. 

—¿Cuál es la importancia de las metrópolis a 
nivel mundial?
—Cada metrópolis tiene un rol diferente qué 
jugar. Son 500 metrópolis de más de un millón 
de habitantes las que hay en el mundo. Esas 
500 metrópolis producen el 75 por ciento del 
PIB mundial. Es decir que un 25 por ciento de la 
población del planeta produce un 75 por ciento 
del PIB del mundo. Los ciudadanos metropoli-
tanos son 16 veces más productivos que los no 
metropolitanos. 

Son cifras de las que hasta ahora no se tenía 
consciencia porque la metrópolis es un fenóme-
no nuevo que apareció en los últimos 70 años. En 
la historia de la humanidad no hubo más que tres 
y ahora son 500. Entonces hay que adaptar esas 
políticas de competitividad porque estamos en 
un mundo globalizado. Hay que ser capaz de po-
sicionarte en ese conjunto. 

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz-El Alto tie-
nen que jugar ese juego porque, si no, se queda-
rán fuera y lo sufrirán. Se sufre con unas rentas 

ESPECIALISTA.
Pedro B Ortiz 
analiza con 
expertos 
bolivianos las 
características 
urbanas de Santa 
Cruz y otras 
metrópolis. 
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per cápita bajas. Consecuentemente, surge la 
insuficiencia de servicios sociales a la población 
que precisa esos servicios, y no hay la capacidad 
de proporcionárselos. 

—¿Me equivoco o esas metrópolis en una 
buena cantidad de casos tienen un PIB ma-
yor que el de países, y no precisamente pe-
queños países? 
—Los Ángeles - San Diego tienen un PIB equiva-
lente al de España, el de Madrid es equivalente 
al PIB de Perú. El PIB de París es tres veces el de 
Colombia. Dallas, una ciudad de 5 millones de ha-
bitantes, tiene un PIB equivalente al de Argentina. 
Las metrópolis tienen ya el poder económico de 
los países. Lo que no tienen es la estructuración 
política necesaria para gestionar la complejidad 
de esos sistemas. 

En algunos países, los Gobiernos nacionales 
tienen miedo de las metrópolis por el poder que 
han alcanzado. Por ejemplo, Manila tiene el 70 por 
ciento del PIB de Filipinas. Si habría un alcalde me-
tropolitano de Manila, podría decirle al presidente 
Duterte que se vaya a su casa. En algunos países da 
miedo ese poder metropolitano y no le están dan-
do a las metrópolis las instituciones necesarias 
para gestionar esa complejidad. Y eso se paga. 

—¿Cómo se pagaría ese error en el caso 
boliviano?
—Si tu metrópolis no es capaz de competir inter-
nacionalmente, tu país estará fuera de juego. El 
resto de la población no metropolitana también 
pagará las consecuencias de no tener un orga-
nismo competitivo internacionalmente. De ahí 
la importancia de que las metrópolis de Bolivia 
funcionen bien, sepan lo que tienen que ser y ha-
gan las infraestructuras necesarias para serlo. En 
el caso de Santa Cruz está muy claro, es absoluta-
mente necesario, por beneficio de Bolivia, que el 
aeropuerto cruceño sea un “hub” latinoamerica-
no. Porque de ello se derivarán beneficios para Co-
chabamba, para La Paz-El Alto y el resto del país. 

Esas metrópolis tiran del resto del país econó-
micamente. Los países son el hinterland de esas 
metrópolis. En vez de hacer alpargatas en Madrid, 
las hacemos en Cuenca o en Valladolid. Pero es 
Madrid la que vende internacionalmente esas al-
pargatas y las regiones se benefician. El hinterland 
de Madrid es España. Hay que saber conjugar una 
política nacional metropolitana y un diálogo con 
esas metrópolis para el beneficio de todos.

—En varias metrópolis, y cada vez más tam-
bién en Santa Cruz se da el fenómeno de una 
destrucción acelerada del medioambiente. 
Se desbosca a cuenta de grandes complejos 
inmobiliarios. ¿Qué hacer en ese caso? 
—La culpa es de una administración que no pone 
los medios para que eso no ocurra. En el caso del 
medioambiente es evidente: cuando se da permi-
so para construir una urbanización donde no debe 
haberla, ¿quién está dando permiso? La adminis-
tración que no tiene una visión de territorio, que 
no tiene control de ese territorio. 

A lo mejor no tiene la visión de futuro y susten-
tabilidad, o no tiene capacidad para imponer la 
legalidad. O, a veces, hay otras fuerzas que operan 
subrepticiamente, por decirlo de manera fina. En-
tonces ahí hay una responsabilidad administrati-
va y no del privado. El privado quiere maximizar 
su beneficio y abusar de todo lo que sea público. 
Quiere generar externalizades negativas sobre lo 
social desde lo privado porque es su objetivo, pero 
la administración tiene que limitar eso. Si no lo 
hace, carga con la culpa. 

—¿Y en el caso del surgimiento de una especie 
de guetos de gente muy pobre que crecen cer-
ca de ciudadelas o condominios privados?
—También la administración tiene un deber de 
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compensación. Soluciones como que en cual-
quier desarrollo urbanístico tendría que haber 
una proporcionalidad mínima entre ricos y 
pobres para que la sociedad no se segmente. Y 
cuando se genera suelo, por parte de sector pri-
vado, puede haber una legislación que obligue a 
que parte de ese suelo sea cedido a la adminis-
tración. Luego ésta usa ese suelo para generar 
vivienda social. En eso hay una segmentación 
de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. 

Unos pueden comprarse la casa perfectamen-
te. Otros necesitan un poco de ayuda, normal-
mente financiación. Hay quienes necesitan 
bastante ayuda, entonces suele darse una cesión 
de suelo donde el ciudadano puede construir su 
vivienda. Y también hay quienes necesitan ayu-
da absoluta porque cuando se gana dos dólares 
al día sólo se piensa en qué se comerá mañana. 
Entonces ahí la administración tiene el deber de 
proveer una casa con calidad mínima para que 
ese ciudadano viva. 

Debe haber una política general de vivienda 
para proveerla de una manera territorialmente 
equilibrada. Ello para que no se produzcan esos 
guetos porque son bombas de relojería. Una so-
ciedad que no tiene legitimado su sistema social 
termina en revoluciones permanentes y en una 
incapacidad de organizarse. 

PROYECTO
Ortiz plantea en 
su exposición el 
objetivo de que 
Santa Cruz se 
convierta en un 
eje articulador 
sudamericano.

HONORIS 
CAUSA.
La Udabol 
nombró a Ortiz 
doctor honoris 
causa. 



PATROCINADA

Texto: EMI

E 
l Posgrado de la Es-
cuela Militar de In-
geniería (EMI) de 
Cochabamba tiene 
el objetivo de espe-
cializar profesiona-
les a nivel Diploma-
do, Especialidad, 

Maestría y Doctorado. Para ello, 
los diferentes programas que se 
pone a disposición de la gente bus-
can generar conocimientos, habi-
lidades, destrezas, actitudes y vi-
sión de futuro. Con todas estas he-
rramientas que la EMI brinda, el 
profesional podrá generar, imple-
mentar, evaluar y dar seguimien-
to a proyectos en instituciones del 
sector, a partir de la identificación 
de áreas que potencialicen su desa-
rrollo y fortalecimiento, aplicando 
los mismos en un marco de com-
promiso social y ético.
Los incesantes y acelerados avan-
ces en el campo de las tecnologías 
de información y comunicación 
suscitados durante la última dé-
cada han generado un proceso dis-
ruptivo de transformación digital 
en prácticamente todas las activi-
dades de nuestra sociedad. Asimis-
mo, se pueden asumir como uno 
de los efectos de la pandemia que 
a nivel mundial viene cambiando 
el estilo de vida. La tecnología se 
ha convertido en una parte indi-
soluble de nuestras vidas y rutinas 
diarias, tanto en actividades perso-
nales, educativas profesionales y 
empresariales.
Por lo anterior, las Instituciones 
de Educación Superior, para lo-
grar una educación de calidad, re-
quieren desarrollar importantes 
procesos de innovación. El Posgra-

do de la Escuela Militar de Inge-
niería, respaldado en la experien-
cia de más de 70 años de actividad 
Educativa, ha asumido el reto y el 
liderazgo en la estructuración de 
programas de Posgrado con alter-
nativas de formación sincrónicas y 
asincrónicas que maximicen el uso 
de las TIC’S e implementando pla-
taformas digitales para facilitar el 
desarrollo de las actividades. El ob-
jetivo mayor es de continuar apor-
tando al país con formación profe-
sional de calidad, a través del uso de 
herramientas tecnológicas de van-
guardia y una visión innovadora e 
integral del proceso de formación 
profesional.
En este sentido, el Posgrado de la 
Escuela Militar de Ingeniería Co-
chabamba pone a disposición de la 
población Boliviana, información 
de los principales Cursos y Pro-
gramas que desarrolla en temáti-
cas sociales, económicas, ambien-
tales, tecnológicas y de Salud, en-
tre otras.
Contamos con una amplia gama 
de programas de alto nivel con re-
conocimiento a nivel Nacional e 
Internacional. Además, los pro-
gramas cuentan con certificacio-
nes avaladas por la CEUB (Comi-
té Ejecutivo de la Universidad Bo-
liviana), entre otros beneficios de 
pertenecer a la Escuela Militar de 
Ingeniería.

- Posdoctorado V-I
- Doctorado en Educación con 

enfoque en la complejidad y la 
investigación transdisciplinar 
-VI

- Maestría en Ingeniería Estruc-
tural -XIII

- Maestría en Educación Supe-
rior y Docencia Universitaria 
– VII

- Maestría en Administración de Em-
presas – X

- Maestría en Ciberseguridad Infor-
mática – I

- Diplomado en Educación Superior – VI

- Diplomado en Docencia Universitaria 
y Gestión de Procesos Educativos con 
enfoque en competencias VIII

- Diplomado en Educación Superior por 
competencias – II

COMPETITIVIDAD. La Escuela Militar de Ingeniería tiene el objetivo de 
especializar a los profesionales del país con programas de alto valor

en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.

EMI OFERTA
PROGRAMA  

VANGUARDISTA Y DE 
CALIDAD EN POSGRADOS
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LLEGÓ
LA PRIMAVERA

A LA MODA
COCHABAMBINA

L
a primavera se acerca y los diseña-
dores de todo el país comenzaron a 
sacar sus mejores creaciones para 
mostrar su arte y creatividad en 
prendas de todo tipo y para todos 
los gustos. El productor de modas 
Marcelo Torres organizó el desfile 
de moda fusión 2021 que presentó 

a unas 70 modelos de la escuela Mannequin, 11 
diseñadores y dos tiendas. 
El evento comenzó al promediar las 8:45 del 
viernes pasado. La diseñadora de La Paz Has-
sel Mariscal fue la encargada de abrir la pasa-
rela con sus diseños de la colección “Fantasía”. 
Entre sus prendas primaban los corsés de tipo 
aguayo con diferentes figuras. También mostró 
blusas ceñidas de diferentes colores, con manga 
y sin manga. 
Luego fue el turno de Guillermina Céspedes. La 
diseñadora trajo desde Santa Cruz vestidos, blu-
sas y trajes de dos piezas bastante ligeros para la 
época de calor. Los colores de las prendas son en-
teros, desde negros hasta color pastel. 
De La Paz hasta la pasarela cochabambina, San-
dra Rak presentó su colección “Lluvia de amor”. 
Las blusas de tipo crop top fueron las protago-
nistas. Algunas tienen las mangas de princesa 
que están muy a la moda entre las más jóvenes. 
La moda no distingue edades y “Siempre Bella” 
mostró sus prendas más elegantes para mujeres 
adultas. Vestidos, trajes, blusas y sacos predo-
minaron en la pasarela para mostrar a las damas 
vestidas con elegancia en diferentes facetas de la 
cotidianidad y también de la vida social. 

Evento. La escuela de modelaje Mannequin llevó a 
cabo el desfile de moda fusión 2021 con más de 70 

modelos, 11 diseñadores y dos tiendas

Texto: Lorena Amurrio Montes
Fotos: Hernán Andia

PARA TODAS LAS EDADES
Los diseños presentados en la pasarela de moda fusión son para mujeres jóvenes y adultas. Las prendas son 
elegantes y vanguardistas. 
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La diseñadora Mónica Decker transportó al pú-
blico a los años 90 con su colección “Spring lo-
ve”. El estilo era retro pero juvenil, con vestidos 
largos y cortos. Algunas de las prendas tenían 
colores pastel y otras, floreados típicos de la pri-
mavera. 
Y si de flores hablamos, la diseñadora Olga Vei-
zaga puso ese nombre a su colección en la que 
predominaron los vestidos largos y también 
trajes de dos piezas de top y faldas largas. Algu-
nas faldas mostraban su esplendor en el corte 
princesa y otros destacaron la figura femenina 
con cortes de sirena. También presentó vesti-
dos de novia ante la llegada de la temporada de 
bodas. 
La primavera puede tener muchos colores y el 
negro también es parte de ellos. “Negra prima-
vera” es el nombre de la colección del diseñador 
Rodrigo Cortez. La mayoría de las prendas son 
vestidos largos y también cortos. Los detalles 
hacen de estas prendas totalmente únicas y lla-
mativas. Los escotes y aberturas de pierna brin-
dan mayor sensualidad a la vestimenta.
Los vestidos son las prendas favoritas en la pri-
mavera y Falavela lo sabe. Por ello, su colección 
tenía diseños largos y cortos, con espaldas y 
hombros descubiertos. Los diseños se ven có-
modos, elegantes y ligeros, justo para el calor 
veraniego. 
Las transparencias en los vestidos no podían 
faltar y llegaron de la mano de la diseñadora 
Diana Villanueva, de Beni. Las prendas tam-
bién se caracterizaban por tener detalles en el 
cuello y aberturas laterales de pierna. La colec-
ción tenía un estilo hindú que se apreciaba en 
los detalles bordados y pintados. 
 “Lumiere by Yunier” presentó una colección 
de vestidos largos de fiesta para cualquier edad. 
La característica principal es la elegancia con 
cortes sencillos, pero bien trabajados. Algunos 
diseños eran ceñidos al cuerpo con cortes sire-
na y otros más holgados con un sobrevestido de 
una tela fina para sumar al diseño. 
Finalmente, el diseñador Rudy Luján cerró la 
pasarela con trajes para varón y mujer. Un esti-
lo urbano y elegante para diferentes ocasiones 
sociales o cotidianas. 
El público aplaudió el espectáculo que permi-
tió a los cochabambinos volver a disfrutar de la 
moda en pasarela. El productor de moda y di-
rector de Mannequin, Marcelo Torres, asegu-
ró que es la primera muestra de muchas que se 
planificarán conforme la situación de la pande-
mia vaya mejorando. El color de la moda y la pri-
mavera llegan con fuerza.

PASARELA DE MODA
Más de 70 modelos desfilaron con las creaciones de 11 diseñadores y dos tiendas de Cochabamba y Bolivia . 

NO SE DETIENE
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M
É XICO –  
En el su-
d e s t e  d e 
M é x i c o , 
el Parque 
Fo t o v o l -
táico Yu-
catán So-

lar, de la empresa china Jinko So-
lar, está detenido desde 2020 por 
falta de una apropiada consulta 
indígena, después que pobladores  
afectados interpusieron un ampa-
ro contra el proyecto.

En febrero de 2019, residentes de 

Texto y Fotos: Inter Press 
Service

varios grupos mayas de los muni-
cipios de Cuncunul y Valladolid, 
en el estado de Yucatán, deman-
daron la paralización del parque a 
cargo de la empresa Jinko Solar In-
vestment Pte. Ltd. Meses después, 
un tribunal concedió la suspensión 
del proyecto con una inversión de 
71,5 millones de dólares.

El conflicto grafica la necesidad 
de que las corporaciones y ban-
cos chinos apliquen salvaguar-
dias socioambientales en el finan-
ciamiento, diseño, construcción y 
operación de las obras en Améri-
ca Latina y el Caribe, donde hay al 
menos 983 conflictos por empren-
dimientos de minería, energía, 

transporte y comunicaciones; par-
te de ellos con participación china.

La ecuatoriana Paulina Gar-
zón, directora de la no guberna-
mental Latinoamérica Sustenta-
ble (LAS), señaló que, a pesar de 
la existencia de varios estándares 
en China, no han sido internaliza-
dos por las instituciones.

“A la noción desarrollista y ex-
tractivista, China no le ha puesto 
el costo económico, asumido a lar-
go plazo por la población afecta-
da y por los países deudores. Pero 
no se analizan en la viabilidad de 
la concesión del préstamo”, dijo a 
IPS por teléfono desde Washing-
ton la responsable de la nueva en-

tidad de la Iniciativa para las Inver-
siones Sustentables China-Améri-
ca Latina.

La organización está próxima a 
publicar una investigación sobre la 
aplicación de los lineamientos am-
bientales del Banco de Desarrollo 
de China (BDC), que se establecie-
ron a partir de 2004, pero son se-
cretos y carecen de instancias para 
denunciar impactos negativos de 
los proyectos.

LAS recopiló ocho directrices 
chinas para empresas e inversio-
nistas, nueve para entidades fi-
nancieras y siete sectoriales para 
rubros como infraestructura, mi-
nería y silvicultura. El gobierno 

CHINA SE PELEA  
CON LOS ESTÁNDARES 
SOCIOAMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA

POLÉMICA. Diversos activistas y analistas han observado el pragmatismo de las 
empresas chinas. Varias obras fueron frenadas debido a movilizaciones sociales

DEMANDA
La construcción 
de dos centrales 
hidroeléctricas 
en Argentina 
estuvo 
paralizada 
entre 2016 
y 2018 por 
la demanda 
de impacto 
ambiental y 
otros requisitos 
incumplidos.



chino está por publicar nuevas re-
gulaciones para el Ministerio de 
Comercio y Ambiente sobre in-
versiones en el exterior.

En Argentina, las centrales hi-
droeléctricas en construcción; del 
Presidente Néstor Kirchner y del 
Gobernador Jorge Cepernic, de 
capacidad combinada de 1.310 me-
gavatios sobre el río Santa Cruz en 
la Patagonia, al sur del país; repre-
sentan otro caso emblemático de 
las vicisitudes de los proyectos con 
presencia china.

Financiadas por el BDC y el Ban-
co Industrial y Comercial de Chi-
na (ICBC en inglés), en 2016 la 
Corte Suprema de Justicia argen-
tina detuvo las obras hasta realizar 
una audiencia pública y una nueva 
evaluación de impacto ambiental, 
lo que las mantuvo suspendidas 
dos años.

En una carta de 2016, la Corpora-
ción del BDC recordó al argentino 
Ministerio de Hacienda y Finan-
zas varias cláusulas de fuerza para 
aprobar las centrales y sus repre-
sas, como la necesaria aprobación 
de los prestamistas de cualquier 
modificación contractual.

Las partes firmaron el acuerdo de 
financiamiento por 4.714 millones 
de dólares en 2014 y lo vincularon a 
otro similar de 2012 para la moder-
nización del tren Belgrano Cargas, 
que recorre el norte argentino, por 
casi 2.100 millones de dólares.

“Queremos insistir en que la eje-
cución en marcha y exitosa del 
proyecto no solo es mutuamen-
te benéfica y un ganar-ganar bila-
teral, sino también sentará las ba-
ses para una futura cooperación 
económica más profunda entre las 
partes”, cita la misiva de 2016 y que 
alerta del riesgo de impago cruza-
do, en caso de que Argentina in-
cumpliera con el acuerdo de 2014 
sobre las represas.

PAULATINA ADHESIÓN 
A LINEAMIENTOS 
MULTILATERALES

Si bien varias instituciones finan-
cieras chinas han rubricado su ad-
hesión a varios esquemas volun-
tarios de lineamientos socioam-
bientales, en la práctica ninguna 
lo ha hecho, a excepción del ICBC, 
el mayor de su tipo en China y con 
operaciones en Argentina, Brasil, 
México, Panamá y Perú.

Tres instituciones chinas ya ad-
hieren los “Principios de inversión 
responsable” de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
un conjunto de seis salvaguardias 
socioambientales.

Nueve bancos chinos ingresa-
ron en los “Principios de banca 
responsable”, con otros seis es-
tándares sobre impacto ambien-
tal, sostenibilidad, participación y 
transparencia.

Adicionalmente, siete bancos 
chinos adoptaron los “Principios 
de Ecuador”, un marco para la de-
finición, evaluación y gestión de 

y financiamiento chinos en el pe-
riodo 2015-2020.

Energía, transporte, comunica-
ciones y telecomunicaciones figu-
ran entre los principales rubros de 
la presencia china en la región. La 
incursión de la potencia asiática se 
ha cimentado en empresas públi-
cas y algunas privadas, respaldadas 
por los fondos de bancos chinos.

Para apuntalar su penetración en 
América Latina, Beijing ha crea-
do instrumentos a los que ha in-
yectado multimillonarios fondos, 
como el Programa de Créditos Es-
peciales para Infraestructura Chi-
na-América Latina y los fondos de 
Inversión de Cooperación Indus-
trial China-América Latina y de 
Cooperación bilateral.

Esa estrategia está vinculada a la 
BRI, a la que varios países latinoa-
mericanos se han incorporado, en 
un intento por atraer inversiones, 
y que le sirve a China para ocupar 
el vacío dejado por Estados Unidos 
desde 2016.

En diciembre último, un grupo de 
asesores internacionales de la BRI 
sugirió a China la introducción de 
controles ambientales más estric-
tos a sus inversiones externas.

Ese esquema propone el rojo para 
proyectos que ocasionan daños 
ambientales significativos e irre-
versibles o que implican ese ries-

go, el amarillo aplica para obras 
de impacto moderado y mitigable, 
mientras que el verde distinguen a 
los que carecen de efectos negati-
vos significativos.

Garzón y Dussel apreciaron algu-
nos cambios.

“Es un proceso que vamos a ver 
paulatinamente. Las instituciones 
reconocen la necesidad de mejorar 
las cosas y han dado un paso para 
mejorar el comportamiento am-
biental. Lo preocupante es si esto 
en algún momento se convierte en 
un slogan que pretende mejorar la 
capacidad de aprobar proyectos y 
de obtener la licencia social, más 
que una práctica seria”, planteó la 
directora de LAS.

El académico Dussel, por su par-
te, señaló que “el AIIB está buscan-
do integrar explícitamente temas 
ambientales. Hay muchas inicia-
tivas al respecto en la propia Chi-
na, para evaluar proyectos, tra-
tando de comparar los criterios de 
evaluación y ejecución de infraes-
tructura china versus los occi-
dentales, concretamente el Banco 
Mundial. Hay un claro proceso de 
aprendizaje”.

Como anticipa el Monitor de la 
infraestructura china, las iniciati-
vas de infraestructura en la región 
aumentarán, con sus consiguien-
tes secuelas sociales y ambientales.

CHINA SE PELEA  
CON LOS ESTÁNDARES 
SOCIOAMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA

TENSIÓN
Proyección 
de una de las 
dos centrales 
hidroeléctricas 
financiadas por 
instituciones 
chinas en 
Argentina, cuya 
construcción 
generó 
tensiones entre 
Bejing y Buenos 
Aires.

SIN ESTÁNDARES
Para la construcción 

del suspendido Parque 
Fotovoltaico Yucatán Solar 

se realizó el desmonte 
parcial del predio. Como 

la mayoría de obras 
de infraestructura que 
involucra a empresas y 

bancos chinos, la central 
carece de estándares 

socioambientales.

19Cochabamba, 
domingo 5 de septiembre de 2021

los riesgos socioambientales de 
los proyectos.

El Banco Asiático de Infraes-
tructura e Inversiones (AIIB, en 
inglés), fundado en 2015 para fi-
nanciar a la Iniciativa de la Fran-
ja y la Ruta (BRI, en inglés), solo 
ha validado un proyecto en Amé-
rica Latina entre los 134 aproba-
dos mundialmente. Corresponde 
a Ecuador, pero no es para infraes-
tructura sino para afrontar la pan-
demia de covid.

Aunque en 2019 varios bancos 
chinos, como el BDC y el ICBC, fir-
maron los “Principios de inversión 
ecológica” (GIP en inglés), para 
evaluar los posibles efectos socia-
les y ambientales de las inversio-
nes de la BRI, aún no hay eviden-
cia de su aplicación por esta ini-
ciativa nacida para promover una 
red marítima y ferroviaria desde 
la potencia asiática hasta el extre-
mo occidental de Europa y Améri-
ca Latina.

Para Enrique Dussel, director del 
Centro de Estudios China-México 
de la estatal Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el 
debate sobre las salvaguardias es 
novedoso en el país asiático.

“Históricamente, las empresas 
chinas han mostrado un gran prag-
matismo político, el interés de los 
bancos es hacer negocios y no im-
portaba si era en actividades que 
pudieran tener cuestionamien-
tos ambientales. El tema era ha-
cer acto de presencia y participar 
en un mercado latinoamericano. 
El pragmatismo chino en estos as-
pectos deja prácticamente la res-
ponsabilidad en la contraparte”, 
dijo a IPS.

UN IMÁN
La región atrajo 138 proyectos 

de infraestructura chinos por un 
monto de 94.090 millones de dóla-
res para el período 2005-2020, se-
gún el “Monitor de la infraestruc-
tura china en América Latina y el 
Caribe 2021”, elaborado por la Red 
Académica de América Latina y el 
Caribe sobre China.

América del Sur ha sido el mayor 
polo de atracción para la inversión 
china,  pues Ecuador obtuvo 11 de 
los 40 proyectos de infraestructu-
ra durante el periodo 2010-2014, 
mientras que de 2015 a 2020 Ar-
gentina y Brasil concentraron 23 y 
11 de los 92 proyectos en la región, 
respectivamente.

Chile, Colombia y México reali-
zaron por primera vez proyectos 
de infraestructura con compañías 

NO SE DETIENE
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La Cámara de Mujeres Empresarias de Co-
chabamba (Camebol) realizó el acto de 
posesión del primer directorio por la ges-
tión 2021-2023. El evento se llevó a cabo el 
pasado jueves y se contó con la presencia 
de importantes autoridades del munici-
pio y el departamento, como el goberna-
dor Humberto Sánchez. 
En el mismo evento también se recono-
ció a las socias fundadoras de esta Cámara 
destinada a apoyar y aglutinar a las mu-
jeres emprendedoras del departamento 
y el país. 
El directorio aseguró su compromiso de 
seguir trabajando por la equidad de gé-
nero en el ámbito laboral y apoyando los 
emprendimientos de mujeres. 

CAMEBOL
posesiona  
primer 
directorio
gestión 
2021-2023

Texto: Redacción OH!
Foto: Hernán Andia

Los invitados 1 Directorio Nacional CAMEBOL. 
2 Empresarios Invitados. 3 Fátima Cueto, 
Karin de Paz, Jaqueline Garnica, Leslie Claros 
y Claudia Vargas. 4 Marylin Rivero y Sandra 
Ruiz 5 Gobernador Humberto Sánchez. 6 Silvia 
Quevedo. 7 Grethel Zapata, Marianela Ramírez 
e Inin Manzano. 8 Karina Rodriguez, Ximena 
Antezana y Sandra Flores.

Mirá la galería de fotos en nuestra web:
www.lostiempos.com.bo
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Luis Laredo y Jaqueline Garnica. HERNÁN ANDIA


