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Se abre el debate y las consultas “on line” sobre
descentralización, autonomías y Constituyente
ción entre los poderes del Estado y, cuatro,
a la organización territorial del poder, dice
José Tudela, quien ha recibido numerosos
requerimientos de ciudadanos que acuden
al servicio que ofrece ForoDAC.
Creado con el propósito de garantizar un
ámbito técnico e independiente de discusión,
ForoDAC está abierto a todas las organizaciones e instituciones bajo los principios del respeto a la diversidad cultural y a la libertad de
expresión y opinión en Bolivia, afirma Markus
Steinich, del Programa de Apoyo a la Gestión
Pública Descentralizada y Lucha contra la
Pobreza de la GTZ, quien ocupa temporalmente la coordinación de la iniciativa, cargo
rotatorio entre las instituciones miembros.
¿Cuáles son los principios constitucionales para redactar una nueva Constitución
Política del Estado?, pregunta el boliviano
Wilson Siñani Tapia al experto español José
Tudela Aranda quien responde desde la página “on line” www.descentralizacion.org.bo,
del Foro de Descentralización, Autonomía y
Constituyente (ForoDAC), creado como un
esfuerzo conjunto entre Estado, sociedad
civil y cooperación internacional.

Desde que fue lanzada la página web de
ForoDAC www.descentralización.org.bo, en
agosto de 2005, el sitio se ha convertido en
una herramienta de información, consulta y
debate en línea sobre la reforma constitucional, autonomía y descentralización, y en un
importante banco de datos en torno a todas
las propuestas institucionales y ciudadanas,
sin distinción alguna, que circulan en el
país, explica Steinich.

Para redactar una nueva Constitución se
debe dar respuesta ineludible a cuatro aspectos: una, a la relación poder-ciudadano; dos,
a los fines políticos del Estado; tres, a la rela-

En el ForoDAC participan la Vicepresidencia
de la República, la Corte Nacional Electoral
(CNE), la Comisión Episcopal de Pastoral
Social (CEPAS-Cáritas), la Federación de

III Feria de la Unión
Europea en La Paz
Por tercera vez, la Feria de la Unión
Europea abre sus puertas. En el evento
están presentes todos los países y las
instituciones europeas que trabajan en
la comunidad boliviana, en el que participan activamente las instituciones de la
Cooperación Alemana.

La página web muestra cinco secciones:
La primera presenta las iniciativas y propuestas ciudadanas. La segunda se refiere a las guías de trabajo y análisis para
estudiar y formular dichas propuestas.
La tercera muestra el banco de datos y
normas relativas a la descentralización.
La cuarta incluye la lista de estudios
publicados como base para las propuestas de los ciudadanos. Y la quinta habla
de los posibles escenarios de cambio
institucional a partir de las propuestas
dadas a conocer.
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La ventana digital ofrece varios servicios.
Más de 200 trabajos pueden ser bajados
gratuitamente y los usuarios pueden consultar a un experto internacional sobre
temas relacionados con los procesos que
aborda ForoDAC.

Asociaciones Municipales (FAM), el
Viceministerio de Descentralización, el
Ministerio de Hacienda y las universidades San Andrés, de La Paz; Gabriel René
Moreno, de Santa Cruz; San Simón, de
Cochabamba; Tomás Frías, de Potosí; Juan
Misael Saracho, de Tarija; San Francisco
Xavier, de Chuquisaca; y UniValle, del Beni.
Apoyan el emprendimiento el PADEP/
GTZ, el Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS) de la
Fundación Friedrich Ebert y el Programa de
Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM)
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE).

Difundir su trabajo, compartir lazos culturales y estrechar relaciones son los propósitos
que impulsan la muestra.

el Instituto Goethe, asociaciones de exbecarios y otras instituciones bolivianoalemanas.

La exposición está abierta desde el 9 al
11 de mayo, en el salón Libertador del
Hotel Radisson. La participación de la
Embajada de Alemania está organizada
bajo las temáticas del Mundial de Fútbol
Alemania 2006, Cooperación e instituciones de formación educativa y cultural. Se
presentarán colegios alemanes, la Cámara
de Comercio Alemana, la Iglesia Alemana,

Al margen de la Feria EU se realizarán
otras actividades culturales, tal como el “II
Encuentro Boliviano-Musical”; una serie
de conciertos gratuitos, en los que grupos
europeos y bolivianos combinan sus actuaciones. El acontecimiento principal será el
concierto del grupo alemán “Orlando di
Lasso”, el día 8 de mayo, a las 20.00 horas,
en la Iglesia de San Francisco.

Las obras de equipamiento del
primer proyecto piloto fueron
entregadas en ese establecimiento el 21 de abril. Con lindas canciones, poemas y voces
tiernas, los niños y niñas agradecieron por este nuevo servicio.

Duchas con agua caliente con calefones a

gas y cocina y horno con tubería instalada
para preparar el desayuno escolar son los
servicios que gozarán cerca de 300 niños
de la Unidad Educativa Tejada Triangular de
la ciudad de El Alto, a través del proyecto
Sembrando Gas.
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Sembrando Gas nace de
una alianza estratégica entre
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales
Bolivianos
(YPFB), Redes Sostenibles
de Seguridad (RSS), la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), que
participa a través del Componente de Acceso
a Servicios Energéticos, el cual administra
recursos holandeses y alemanes, y el Consejo
Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(CEDES), con el objetivo de brindar acceso a
gas natural a unidades educativas en el país.

En el acto estuvieron presentes el Subalcalde
de la zona Néstor Arratia; el Director de la
GTZ en Bolivia, Martín Homola; el Director
General de la GTZ en Eschborn (Alemania),
Wolfgang Schmitt; el Jefe de la Dirección
de Ingeniería de la Dirección de Gas de
YPFB, Alejandro Rey; el Presidente de
CEDES, Oscar Serrate y representantes de la
Junta Escolar.
“En áreas rurales, el trabajo se concentra en
temas como la introducción y difusión de
cocinas que ahorren energía y cocinas solares. Así los alumnos del área rural podrán
tener en sus unidades educativas un segundo hogar, con las mismas características de
los servicios que ahora ustedes tienen en
su escuela”, dijo Martín Homola, Director
de la GTZ en Bolivia, al destacar los objetivos del componente de Acceso a Servicios
Energéticos del programa.

Alcaldes del mundo promoverán políticas de prevención de desastres
Los desastres naturales provocan pérdidas
materiales y ponen en riesgo vidas humanas,
pero este impacto puede ser reducido si es
prevenido, lo que motivó a varios alcaldes
del mundo a asumir un compromiso de
desarrollar políticas de alerta temprana,
como parte de sus planes de desarrollo y
planeamiento urbano.
La Tercera Conferencia Internacional sobre
Alerta Temprana, realizada en Bonn, entre el
26 y 29 de marzo, convocó a más de 40 burgomaestres. El evento fue organizado por la
Alcaldía de esa ciudad y por InWEnt, institución de la Cooperación Alemana que promueve el desarrollo de recursos humanos.
Las autoridades municipales elaboraron una
Declaración Conjunta que en sus partes
centrales señala: “Así como reconocemos
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Se inician conexiones de gas para
beneficiar a niños de escuelas de El Alto

Foto: Armando Choque.
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¿Qué se puede consultar
en el ForoDac?

la responsabilidad de cada ciudadano, afirmamos que la reducción
de riesgos y el reforzamiento de la
legislación son las primeras responsabilidades de los gobiernos. Por
eso, la integración de la reducción
de desastres, de los instrumentos
de prevención más efectivos y de la
alerta temprana en la política gubernamental son vitales para lograr un
desarrollo sostenible”.
La delegación boliviana estuvo integrada por
el alcalde de La Paz, Juan del Granado; de
Sacaca, Wilson Araoz, y por el ex alcalde de
San Pedro de Buena Vista, Silvestre Ojeda,
éstos últimos del Norte de Potosí, además de
funcionarios del Ministerio de Planificación
para el Desarrollo y del Viceministerio de
Defensa Civil.

Con respecto al tema, en el Norte de Potosí,
en la Cuenca de San Pedro, desde el 2002 se
ejecuta exitosamente el Plan de Gestión de
Riesgos, apoyado por la Cooperación Técnica
Alemana, con la construcción de reservorios
de agua para riego en épocas secas y protección del poblado a través de gaviones en el río,
que evitan su rebalse en temporadas lluviosas.

Encuentro con el Presidente Evo Morales

En el salón de los Espejos del Palacio de Gobierno

Declaración de Huésped Ilustre en La Paz

Firma del convenio con el BIAP

Recibimiento en Sacaba

Reunión con productores de Sacaba

Con la visita de la ministra Heidemarie Wieczorek-Zeul

Alemania ofrece un amplio marco
de cooperación para el desarrollo

El Ministro de Relaciones Exteriores de
Bolivia, David Choquehuanca, dijo que
el apoyo alemán es muy importante para
el desarrollo y para la contribución del
“SumajKamaña, vocablo aymara que significa vivir bien, buscar un progreso armónico
con la naturaleza”.
Fotos: Patricia Fernández O.

El presidente de la República, Evo
Morales, recibió del gobierno de Alemania
la ratificación de voluntad de apoyo a
Bolivia, durante la visita de la ministra
alemana, Heidemarie Wieczorek-Zeul.
El encuentro entre autoridades de ambos
países también sirvió para preparar las
negociaciones intergubernamentales,
que se realizarán próximamente en la
ciudad de La Paz.
La Ministra de Cooperación Económica
alemana estuvo en distintos lugares de
Bolivia, entre el 19 y 21 de abril, para
compartir los alcances, beneficios y
expectativas de los proyectos de la
Cooperación Alemana con los regantes
de Sacaba, mallkus de los ayllus del
Norte de Potosí, productores de cacao
ecológico del Norte de Beni, la comunidad de Ancoraimes de La Paz y las
federaciones de cocaleros y productores
del Chapare.

Protección de ocho
áreas naturales
Wieczorek-Zeul firmó el convenio de cooperación financiera entre Bolivia y Alemania,
que compromete la donación de 5 millones

En el Centro Campesino Agroecológico

Hacía la Asamblea
Constituyente
Representantes de grupos indígenas, tanto
de los Ayllus del Norte de Potosí como del
Oriente boliviano, compartieron sus propuestas
que llevarán a la Asamblea Constituyente,
elaboradas en eventos apoyados por la GTZ, las
mismas que proponen un Estado plurinacional
con respeto a los usos y costumbres.

Riego en Sacaba
En la localidad cochabambina de Sacaba,
la ministra escuchó de los beneficiarios
de los proyectos de riego testimonios de
resultados que les permitieron mejorar
su producción en tiempos de sequía.

Heidemarie Wieczorek-Zeul con dirigentes campesinas de Sacaba

de dólares para cuidar el patrimonio ecológico de ocho parques naturales. A través de
la Cooperación Financiera Alemana (KfW),
estos recursos servirán para dar continuidad al Programa de Biodiversidad y Áreas
Protegidas (BIAP).

Cocaleros y productores del Chapare

El proyecto (junio 2006-mayo 2009) promoverá el aprovechamiento de la riqueza natural que genere ingresos económicos y mejore
la calidad de vida de las comunidades, de
forma sostenible, al igual que el ecoturismo y
saneamiento de tierras, entre otros.

Ayllus de Norte Potosí y del Oriente

Allí se construyeron y mejoraron diques, se
realizaron estudios, se construyeron redes de
distribución de agua y se promovió la capacitación de los usuarios en la administración.
Con sus antiguos sistemas, los comunarios regaban sus tierras hasta cuatro
veces, ahora aumentó a 14, lo que diversificó su producción tradicional incorporando verduras, frutas y flores.

En un hogar comunitario de S.O.S.

Un efecto secundario es haber generado el
retorno de muchas comunidades que habían
migrado al Chapare. Uno de esos poblados
es Alalay, que reabrió su escuela y la volvió
a vestir con mandiles blancos.

Mercados para
productos del Chapare
Heidemarie Wieczorek-Zeul conversó con
representantes de las seis federaciones de
cocaleros del Chapare, sus alcaldes y productores de bananos, palmitos y otros cultivos, con respecto a 20 años de aplicación
de programas de Desarrollo Alternativo,
impulsados por la Comisión Europea y otros
donantes bilaterales.

Visita a la fábrica El Ceibo

Una empresa
autogestionaria
Los productores de El Ceibo, una cooperativa
que agrupa a más de 800 familias, agradecieron
a la ministra por el apoyo recibido del Servicio
Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED),
con el que lograron producir 700 toneladas
anuales de cacao, chocolates y productos derivados, y recibieron el título de primer productor
mundial de cacao biológico certificado.

En el encuentro, la Ministra alemana se
comprometió a gestionar la reducción de
aranceles en la Ronda Comercial para productos provenientes de América del Sur.
También dijo que estará atenta a los resultados del estudio que apoya la Unión Europea
sobre el cultivo legal de la coca, en función
de la demanda.

Fortalecimiento
de la democracia
En el Cantón Sotalaya, del municipio
de Ancoraimes, compartió un apt’api
(almuerzo comunitario) con productores
campesinos, junto a la primera alcaldesa indígena, en función interina, Justina
Machaca, quién destacó las ventajas del
control social, proceso también respaldado por la Cooperación Alemana.

Delegación alemana en Ancoraimes

Visita al mirador de Sotalaya

“Bolivia es uno de los países
prioritarios de la Cooperación
Alemana en Sudamérica y esto
debe continuar siendo así en
el futuro, si es que el Gobierno
de Bolivia así lo desea. Ya en
el año 2002, Alemania condonó toda la deuda bilateral que
alcanzaba a 379 millones de
euros. Interpondré mis buenos
oficios a fin de que a Bolivia
se le condone -además de las
deudas que tenía con el Banco
Mundial y el Fondo Monetario
Internacional- su deuda con
el Banco Interamericano de
Desarrollo. Para mí, y también
para la opinión pública alemana, es importante que Bolivia
utilice las ventajas de la condonación en la lucha contra la
pobreza”. Wieczorek-Zeul

