El mayor sitio virtual
sobre reformas
constitucionales

Actualmente, el ForoDAC reúne a 21 instituciones del país que comparten con la ciudadanía sus diversas propuestas y análisis,
pero también generando debates con personas que hacen consultas a los expertos nacionales y extranjeros.

La página www.forodac.org.bo fue creada
por ocho instituciones del Estado, de la sociedad civil y del área académica de Bolivia,
bajo la conducción de Markus Steinich, de
la Cooperación Técnica Alemana GTZ.
Una característica que destaca Iván Díaz Canseco, experto en temas de desarrollo, es la
pluralidad del material que proporcionan los
miembros del ForoDAC, como la Corte Nacional Electoral (CNE), la Comisión Episcopal de
Pastoral Social Cáritas, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), la Vicepresidencia
de la República, el Viceministerio de Descentralización y el Ministerio de Hacienda.

El Plan Integral del Pueblo Guaraní, en
busca de condiciones dignas para vivir
En la tarea de la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de las capacidades de autoridades y ciudadanos para lograr
una sociedad más equitativa y participativa,
la Cooperación Alemana manifestó su apoyo
técnico al Plan Integral Transitorio del Pueblo
Guaraní.
El Estado boliviano lanzó este Plan en octubre de 2007, que se propone sentar las
bases para lograr condiciones de vida digna
de las familias guaraníes empatronadas en el
Chaco, erradicar el trabajo forzoso y promover el desarrollo social, cultural y económico de la región.
Las formas de organización económica impuestas por el Estado mediante el sistema de haciendas para la producción de ganado vacuno durante los siglos XIX y XX terminó sometiendo
a la población indígena al sistema de la servidumbre, particularmente en las comunidades
de Chuquisaca y de la Capitanía del Alto Parapetí, provincia Cordillera, Santa Cruz.
Las denuncias en torno a la servidumbre fueron hechas públicas, en 1992, por un grupo
de capitanes quereimbas, máximas autori-

16 al 31 de mayo de 2008, en
Alemania

El evento se efectuará como parte de
la novena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema. 50 jóvenes
de 16 países hablarán sobre las medidas para la protección y conservación
de la biodiversidad y su uso sostenible. Los participantes bolivianos son
Gabriel Zeballos y Gabriela Gemio.

dades guaraníes, que pidieron al gobierno
de ese entonces una salida al problema de
comunidades cautivas en las haciendas.
El Plan Integral será ejecutado, en una primera fase 2007-2008, con un financiamiento de dos millones de dólares, provenientes
del Fondo Indígena, el cual destinará el 5
por ciento de sus recursos constituidos con
una cuota que recibe del IDH.
El respaldo de la Cooperación Técnica Alemana, a través de su programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra
la Pobreza PADEP, se dirigirá al componente
de erradicación del trabajo forzoso del Plan,
con la elaboración de la estrategia de comunicación y difusión, esto en su primera fase.
Otro apoyo a este proceso, data del 2002,
cuando la comunidad de Kaami, en la provincia de Cordillera de Santa Cruz, después
de dejar la hacienda el Rodeo en 1994, se
inició la revalorización de su cultura y la capacitación en gestión pública, herramientas
que hicieron de este municipio un referente
de administración eficiente, compatibilizadas con las costumbres indígenas.

La Paz - Bolivia

Cumbre Mundial de la Juventud sobre
Diversidad Biológica
Organizadores: GTZ por encargo
del Ministerio Federal Alemán de la
Cooperación y del Desarrollo Económico BMZ.

Mayo 2008

por el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo, la Cooperación
Técnica Alemana GTZ y pfm AG (Produkte
für Medizin), empresa que produce, desarrolla y provee implantes médicos.

L
El Instituto Goethe, junto a la GTZ, coordinaron el viaje
de los representantes. Sigrid Savelsberg, directora del
Instituto, entrega los pasajes.

a esperanza de vivir mejor y sentir que
el corazón late con fuerza nuevamente,
es posible para 110 niños en Bolivia y para
otros 50 en países vecinos. Este anhelo de
familias sin posibilidades de pagar una cirugía o implantes para subsanar defectos
cardiacos será atendido con un proyecto de
salud, a través de una donación de más de
medio millón de dólares (443.651 euros).

De esta iniciativa, que durará dos años y
medio, participan también, como socio
privado y principal impulsor Kardiozentrum, la Fundación Cardioinfantil, Fundación Cuna, Clínica Belga y el Hospital Calvo Makena. Por su parte, el Servicio de Cooperación Social-Técnica DED
apoya el proyecto a través de su cooperante en la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana; institución que
será responsable del monitoreo y control
del proyecto.
Con estos esfuerzos conjuntos se espera
que los menores, que son parte del 80 por
ciento de la población que no tiene seguro de salud, cuente con implantes certifi-

19 al 30 de mayo de 2008, en
Santa Cruz

Los recursos provienen del proyecto PPP
(Cooperación Pública Privada), financiado

Curso - Taller Regional de Capacitación
Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Organizadores: GTZ e InWEnt
Fase virtual: 14.04 – 09.05.2008
Fase presencial: 19 - 30. 05. 2008
Fase virtual post-presencial:
01.07.08.

El tema del cambio climático guió la Conferencia
Regional Latinoamericana y del Caribe del DED

Requerimientos de Admisión:
Formación técnica concluida y tres
años de experiencia profesional.
Solicitudes:
coordinación-bolivia@inwent.org.pe y
peter.asmussen@gtz.de

Los temas de discusión, paneles y acuerdos de la Conferencia Regional América
Latina y Caribe, del Servicio de Cooperación Social-Técnica DED, giraron en torno
a los temas del cambio climático (que
tiene especial atención de Alemania), la
protección y utilización sostenible de los
recursos naturales y el trabajo cada vez
más ligado con la sociedad civil.
En el encuentro participaron 40 delegados
de nueve países que lograron engranar sus
directrices y trabajo en torno a los temas
mencionados, de acuerdo con las necesidades y características de sus actividades locales. Para lograr una cooperación
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Medio millón de dólares serán destinados para
mejorar la vida de 110 niños con defectos cardiacos

Foto: Gentileza La Razón

A tres años de su creación, el ForoDAC
(Foro de Descentralización, Autonomía y
Constituyente) ha registrado 111.384 visitas virtuales de ciudadanos, peritos y políticos; lo que convierte a este sitio web en la
mayor plataforma de información especializada y debate en torno a las reformas constitucionales.

cados de máxima calidad. En esta primera gestión está previsto atender a 20 pacientes que están en lista de espera, luego
a otros 30 en La Paz y Cochabamba, después a 30 en zonas periurbanas y rurales,
y otros 30 en el resto del país.
Otra faceta del plan es la formación de recursos humanos, para lo que se efectuarán
dos congresos de Difusión y Aplicación de
las Técnicas Intervencionales en Bolivia y
otros países en desarrollo, para 500 participantes; además de la capacitación de
100 asistentes en las destrezas de los implantes.
Dentro del programa, se realizarán exámenes médicos a otros 400 niños que padecen, aparentemente, de enfermedades cardiacas. Por su parte, la pfm manifestó su
compromiso de reinvertir recursos luego
de finalizado el proyecto, para beneficiar
a más niños.

cada vez más efectiva y complementada,
el encuentro también sirvió para coordinar
tareas entre el DED e InWEnt, institución
de la Cooperación Alemana destinada a la
formación de recursos humanos.
Por su parte, el gerente general del DED,
Jürgen Wilhelm, enfatizó la importancia
de la nueva tarea de conducción del programa weltwärts por parte de la agencia,
que consiste en la coordinación del envío
de hasta 10 mil jóvenes voluntarios por
año desde Alemania a diferentes regiones
del mundo, que se desempeñarán en proyectos sociales, educativos, ambientales y
agropecuarios.

En la foto, el Gerente General del DED, Jüergen Wilhelm; el
Presidente de Consejo Administrativo del DED Uwe Runge;
la Delegada Presidencial para Santa Cruz Gabriela Montaño; el Ministro Consejero de la Embajada Alemana, Johannes
Lehne y el Director del DED Bolivia, Hans Schoeneberger.

que, con el asesoramiento técnico del Servicio Alemán de Cooperación Social–Técnica (DED) ha establecido un sistema de
Certificación de Turismo Sostenible.
La certificación tiene el propósito de garantizar que se produzca el menor impacto posible al medio ambiente, que
se mejore la calidad del servicio turístico, y que el desempeño socioeconómico de la empresa se torne más eficiente,
también, garantizará a los turistas que los
operadores acreditados tomen en cuenta principios de conservación del medio
ambiente, que protejan la fauna silvestre
durante la operación de sus servicios, y
que la empresa está legalmente establecida, maneja elementos de gestión empresarial y cumple con sus obligaciones
laborales.

“La selva es nuestro hogar”
“La selva es nuestro hogar, de ella salen los frutos, las troncas de chonta para hacer las casas y los peces del
río. La conservación para nosotros, los jóvenes indígenas tacanas, signiﬁca guardar este tesoro”, relata Daniel
Mamio, de la comunidad de Bella Altura, situada en San Buenaventura, al norte de La Paz, dentro de las
entrañas del Parque Nacional Madidi.
Este paraje boliviano, conocido como la
reserva de mayor riqueza de flora y fauna,
es uno de los 20 destinos turísticos más
espectaculares del planeta. Para cuidar este
patrimonio natural y otras 10 áreas protegidas,
la Cooperación Alemana apoya el trabajo
de las autoridades bolivianas con respaldo
técnico y financiero para lograr el desarrollo
de las comunidades locales. Se impulsa el
manejo y la gestión de estos territorios por
parte de los originarios, de manera que ellos
sean los actores principales de los proyectos
productivos, de ecoturismo y agroecológicos.

El futuro entre el Madidi y
los pueblos indígenas
En esta reserva amazónica, cuyo territorio se
extiende por 18.957 km2 en el Norte de La
Paz y Beni, se promueve el uso sostenible de
los recursos naturales, diversificando su pro-

ducción y apoyando la organización de los
pueblos y el respeto a sus costumbres.
El territorio del Parque se inicia donde los
Andes tropicales se encuentran con las planicies amazónicas en las cumbres de Pelechuco, bajando por el bosque húmedo de
Apolo, en la Provincia Franz Tamayo de La
Paz. Ya en las profundidades se puede navegar por los ríos Kaka y Beni, en el Guanay, hasta llegar a San Buenaventura o Rurrenabaque; o desafiar las corrientes briosas de los ríos Tequeje, Madre de Dios y
Heath, en Ixiamas.

La certiﬁcación del turismo
sostenible
En este magnífico escenario, en Rurrenabaque, una pequeña población beniana, hace
30 años, ha surgido el turismo de manera

espontánea. Los servicios y la infraestructura se desarrollaron conforme al aumento de
la demanda, llegando a transformar a esta
población en un centro de prestaciones de
ofertas a los turistas.
El turismo es la principal actividad económica del municipio y genera un amplio efecto multiplicador sobre otras actividades productivas para consumo turístico, como la producción de alimentos, artesanías y la carpintería. Sin embargo, la
competencia desleal entre operadores de
turismo, la poca diversidad de productos y
la venta de éstos a precios por debajo del
mínimo, el manipuleo de fauna silvestre y
poco cuidado con la flora, hacían peligrar
la sostenibilidad de los recursos turísticos
y, consecuentemente, del Parque.
Por esta razón, el municipio de Rurrenaba-

En enero, el Gobierno Municipal de Rurrenabaque realizó la primera certificación
de operadoras de turismo, convirtiéndose
en una comuna pionera en conducir una
iniciativa en este sector generador de ingresos. Las empresas certificadas cumplen
con un mínimo del 75% de prácticas responsables, establecidas en consenso con
el sector privado durante el proceso de capacitación y adecuación en el año 2007.
Las empresas que cuentan con esta certificación son la privada Bala Tours y
tres sociedades comunitarias de turismo: Albergue Ecológico Chalalán, Mapajo Ecoturismo Indígena y San Miguel
del Bala.
Sumados a esta tarea de promoción y
conservación, las autoridades del Viceministerio de Turismo, la Prefectura de La
Paz, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Municipio de San
Buenaventura, la mancomunidad de municipios del Norte Paceño Tropical y la
Fundación Amigos del Madidi emprendieron una campaña de información,
promoción y lanzamiento oficial para la
nominación del Parque como una de las
siete maravillas naturales del mundo.

El concurso es convocado por la fundación
alemana natural7wonders.com, donde los
países presentan sus postulaciones para someterse a la votación de los internautas. La
primera fase de selección de las 77 candidatas finalizará el 31 de diciembre, de
éstas saldrán las 21 semifinalistas, de las
que se elegirán las siete maravillas en una
votación mundial.
El evento del lanzamiento se realizó en
San Buenaventura, el 12 de abril. Los pobladores, como Roxana Marupa, presidenta del Consejo de Mujeres Tacanas,
manifestaron su esperanza en esta nominación para que las autoridades intensifiquen el apoyo a las empresas comunitarias. También participaron en el acto invitados de fundaciones, representantes diplomáticos y más de una veintena de medios de comunicación.

La excelencia de la
producción ecológica
En la Provincia Franz Tamayo al norte de La
Paz, los campesinos consolidaron la Asociación de Productores de Café de Apolo,
como actividad alternativa a la tala de árboles y depredación de los bosques.
La Cooperación Financiera Alemana KfW
apoyó con el financiamiento de la infraestructura para la administración del SERNAP, la instalación de nueve plantas de
prebeneficio de café y otras siete que están
en proceso de equipamiento.
Para garantizar que el café Madidi sea
catalogado como orgánico, categoría con mucha demanda en el mercado internacional, el DED promovió la
capacitación de los productores en gestión y administración. Hoy la asociación
cuenta con estatutos y reglamentos, normas de producción orgánica, promotores responsables de plantas de prebeneficio y catadores e inspectores internos. La calidad de las cosechas, desde
el 2004 hasta el 2008, tiene contratos
de compra.

El Madidi es uno de los 20 destinos turísticos más espectaculares, viven en él 867 especies de aves, 156 tipos de mamíferos, 84 clases de anfibios y 71 de reptiles.

En tres años, la asociación que reune a 200 caficultores del
Madidi, logrõ cosechar 1.800 quintales de café orgánico de
máxima calidad.

El Prefecto de La Paz, José Luís Paredes y un niño tacana en
el lanzamiento de la nominación del Parque como maravilla
natural. Se puede votar en www.natural7wonders.com

La Alcaldía de Rurrenabaque otorgó la Certificación de Turismo Sostenible a las empresas Bala Tours, Albergue Ecológico
Chalalán, Mapajo Ecoturismo Indígena y San Miguel del Bala.

