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En El próximo númEro EncontrarEmos 
artículos rEfEridos a:

 El trabajo quE sE Está rEalizando con los  
 EstudiantEs dE arquitEctura, ganadorEs dEl  
 concurso: Paso a Paso, hacia una ciudad  
 inclusiva.

 EntrEvistas a arquitEctos rEconocidos En  
 américa latina quE nos hablarán sobrE El  
 tEma dE accEsibilidad. Y otros quE hacEn quE  
 las ciudadEs sEan Para todos los ciudadanos.   
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EDITORIAL
Amigos y amigas:

Para mí es un honor presentar este ejemplar de “No lo Digas... escríbelo” 
dedicado íntegramente a las personas con discapacidad y el trabajo que 
se viene realizando en favor de esta población.

He tenido la oportunidad de contactarme con colegas arquitectos en 
un Congreso donde se abordó el tema de accesibilidad en la ciudad 
de Mar del Plata, Argentina. Ahí aprendi que no se puede ser ajeno a 
esta realidad donde las personas con discapacidad sean ocultadas o 
aisladas.

Aportamos con dos versiones del libro sobre normas para hacer 
la “Ciudad para Todos” y no conseguimos voluntad política de las 
autoridades municipales, departamentales y nacionales con las que 
tuvimos oportunidad de interactuar.

El año pasado, un amigo comprometido con el tema de accesibilidad 
y sensibilización, Eduardo Elkouss, me invitó a ser parte del grupo de 
trabajo Ciudad Para Todos de la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA) para lograr que la Región III aporte con una propuesta, la cual será 
llevada al Congreso de la UIA que se realizará en Seúl, Corea del Sur, en 
el mes de noviembre.

Comenzamos con el trabajo en Costa Rica, proseguimos en Villarrica,  
Asunción del Paraguay y culminamos en Mendoza Argentina, donde de 
difundió la realización de las jornadas Internacionales en la Paz,  capital 
más alta del Mundo.

Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Andrea Cornejo 
Vargas, Concejala Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz. Vi en ella una VOLUNTAD POLÍTICA que no había encontrado en 
anteriores oportunidades. Esta se extendió y encontró un nuevo aliado  
muy comprometido, el Alcalde Municipal, Dr. Luis Revilla Herrero, 
quien al conocer este desafio y deseo de poner a nuestra ciudad en 
alto, incorporó la temática en las reuniones de la Unión de Ciudades 
Capitales de Iberoamérica (UCCI), donde funge de Co-Presidente con la 
Alcaldesa de Madrid. El hizo que el evento realizado en La Paz tenga la 
importancia que nosotros hubiésemos querido darle desde un principio.

De estas jornadas se logró la CARTA DE LA PAZ, que se ha consensuado 
con las autoridades municipales, representantes de las personas con 
discapacidad, docentes universitarios y desde ya con el compromiso 
firme de la FUNDACION “emegece”. La misma ha sido remitida a la 
Presidencia del Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB); la Presidencia 
de la Federación Panamericana de Arquitectos de Bolivia (FPAA); a 
presidentes y responsables de entidades de arquitectos comprometidos 
con la temática y ha sido traducida al inglés y enviada a las oficinas de 
la UIA a nivel internacional.

Por otro lado, se logró que la mayoría de las facultades de arquitectura 
de las universidades asentadas en La Paz, participen en un concurso 
realizado para estudiantes de las Carreras de Arquitectura, Diseño 
Gráfico y Diseño de Interiores de manera exitosa. El “chip” con el que 
nos hemos formado y estamos formando a futuros profesionales se 
está modificando. Estamos incluyendo la eliminación de barreras 
arquitectónicas en nuestros proyectos y la Plaza Avaroa se convertirá 
en un paradigma de inclusión urbana, gracias a todos los docentes, 
estudiantes y colegas internacionales que han logrado calificar de 
manera trasparente y ecuánime a los proyectos ganadores    

Para concluir, debo decir: MISIÓN CUMPLIDA, y todavía nos queda 
mucho camino por recorrer...

Gonzalo A. García Crispieri
Presidente de la Fundación “emegece“ 
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os días 8 y 9 de junio se realizaron en 
la ciudad de La Paz, las JORNADAS 
INTERNACIONALES: Ciudad Accesible, el 

espacio de todos.  Las mismas fueron organizadas 
por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
la Fundación Dr. Manuel García Capriles, la Red 
Iberoamericana de Accesibilidad Universal, la 
Unión Internacional de Arquitectos y diversos 
auspiciadores. 

Participaron más de 200 personas, entre 
profesionales y estudiantes de las carreras de 

arquitectura, ingeniería, diseño gráfico, diseño 
de interiores, turismo; servidores públicos de los 
Gobiernos Autónomos Municipales de la ciudad 
de La Paz y El Alto y demás invitados, que con 
anterioridad se inscribieron a este importante 
evento.

También se contó con la presencia de 
expositores internacionales de gran renombre, 
que aportaron con su experiencia al tema de 
hacer de las ciudades, espacios accesibles para 
todos y todas. 

L

MÉDICO CIRUJANO

CATEDRÁTICO

PIONERO

ALTRUISTA

LOGOS DE LAS JORNADAS 
INTERNACIONALES

REALIZACIÓN DE LAS “JORNADAS 
INTERNACIONALES: CIUDAD ACCESIBLE, 

EL ESPACIO DE TODOS“
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JUEVES 8 - GRAN SALÓN - 
CASA GRANDE HOTEL

08:30 - 09:00 Registro y acreditación

09:00 - 09:30 Acto de inauguración

09:30 - 10:15 Ponencia Cecilia Ferreño 
(ARG) – Red AUN

10:15 - 10:45 Refrigerio

10:45 - 11:30 Ponencia Eduardo Elkouss 
(ESP) – UIA

11:30 - 12:15 Ponencia Edward Sánchez 
(BOL) – La Paz Bus GAMLP

Receso

14:30 - 15:15 Ponencia  Francisca 
Troncoso (CHI)

15:15 - 16:00 Ponencia Sandra Lemes 
(URU) – Red AUN 

VIERNES 9 - SALÓN TIWANAKU - 
REAL PLAZA HOTEL (Ex Radisson)

08:30 - 09:00 Registro

09:00 - 09:30
Ponencia Paola Villegas (BOL) 
– Programa de Centralidades 
Urbanas GAMLP 

09:30 - 10:15 Ponencia Cecilia Leiva (CHI) – 
Colegio de Arquitectos de Chile 

10:15 -11:00 Ponencia Claudio Benardelli 
(ARG) - CONADIS 

11:00 - 11:30 Refrigerio

11:30 - 13:00
Feria exposición de proyectos 
en concurso “Paso a paso, 
hacia una Ciudad Inclusiva”

Receso

14:30 - 15:15 Ponencia Claudia Ojeda (CHI)

15:15 - 16:00

Exposición en plenaria 
proyectos en concurso “Paso 
a paso, hacia una Ciudad 
Inclusiva”

16:00 - 16:30 Refrigerio

16:30 Acto de clausura

REALIZACIÓN DE LAS “JORNADAS 
INTERNACIONALES: CIUDAD ACCESIBLE, 

EL ESPACIO DE TODOS“

La inauguración oficial se realizó el jueves 
8 de junio del presente año y contó con la 
participación del Alcalde Municipal Dr. Luis 
Revilla Herrero, la Concejala Andrea Cornejo 
Vargas, el arq. Gonzalo A. García Crispieri, 
Presidente de la Fundación “emegece”, Paloma 
Games representante de la Unión de Ciudades 
Capitales de Iberoamérica (UCCI), expositores 
e invitados internacionales, embajadores de 
Francia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Colombia. 

En estas jornadas se expusieron los trabajos 
presentados al concurso “paso a paso, hacia una 
ciudad inclusiva“ y se otorgaron los premios a 
los ganadores.

NACE EL GRUPO DE TRABAJO (UCCI)
DE ACCESIBILIDAD DE UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES DE IBEROAMÉRICA

Lic. Juan José Espada

eis ciudades miembro de la Unión de Ciudades 
Capitales de Iberoamérica (UCCI), conforman, por 
ahora, el Grupo de Trabajo de Accesibilidad de esa 

organización, unidas por un objetivo común: la generación 
de una “Cultura de Accesibilidad” en nuestra región y el 
diseño de Ciudades para Todos.
Bogotá, Quito, Montevideo, Buenos Aires, Ciudad de Panamá 
y La Paz conforman este grupo, que pretende ampliarse a 
todas las ciudades miembros de UCCI con la finalidad de 
compartir experiencias y aprender unos de otros en el 
terreno de la accesibilidad. La ciudad de La Paz estuvo 
representada por la concejal Andrea Cornejo y la Secretaria 
de Desarrollo Social del municipio, Rosmery Acarapi.
El 8 de junio, se produjo la reunión de constitución de este 
grupo, en el marco de las Jornadas Internacionales “Ciudad 
Accesible, el Espacio de Todos”, y el primer intercambio 
de experiencias, donde cada urbe relató el trabajo que 
viene haciendo en función de incluir y hacer accesibles 
sus ciudades. En el encuentro, se decidió crear un banco 
de proyectos y buenas prácticas en el tema accesibilidad, 
para que las ciudades tengan el referente de experiencias 

innovadoras que pueden aplicar en su territorio. Por 
otro lado, las ciudades se comprometieron a gestionar, 
ante la academia (universidades, institutos y centros de 
formación), la incorporación de la materia de Accesibilidad 
como parte de la formación integral de los profesionales 
de diseño que, en el futuro inmediato, tendrán a su cargo 
el diseño y la construcción de nuestras ciudades.
Asimismo, las ciudades de La Paz, Montevideo y Buenos 
Aires, propusieron plantear al Comité de Inclusión Social 
de UCCI, la creación de un reconocimiento a las ciudades 
que contribuyan a la creación de espacios públicos, 
libres de discriminación. Se propuso que esa distinción 
lleve el denominativo de Capital Iberoamericana de la 
Accesibilidad. La primera reunión del Grupo de Trabajo 
de Accesibilidad de UCCI concluyó con el acuerdo de 
institucionalizar tanto su vigencia, como el período en 
que se desarrollarán sus reuniones. Los representantes 
de las ciudades UCCI, miembros de este grupo, celebraron 
los avances logrados en el tema de accesibilidad en 
nuestras ciudades, como pasos positivos que lleven a la 
accesibilidad universal.

S
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 Dr. Arq. Eduardo Elkouss

E

Coordinador de la RIII, Programa de 
Trabajo (PdT) para el Continente 

Americano “Arquitectura para Todos” 
(ApT), Unión Internacional de 

Arquitectos (UIA)  

ntEndEmos Por arquitEctura Para todos, aquElla Para PErsonas quE PrEsEntan una 
discaPacidad (tEmPoral o PErmanEntE) física, Psíquica o sEnsorial, PEro también 
Para PErsonas quE trasladan un cochE dE bEbé, mujErEs Embarazadas, PErsonas 
adultas maYorEs, una arquitEctura social quE aPuEsta Por la PrEvEnción Y la 

atEnción tEmPrana. Por cadEna dE accEsibilidad, EntEndEmos quE dEsdE El lugar En quE 
habitamos, Ya sEa una viviEnda, una rEsidEncia, un Entorno cotidiano, comEnzando Por El 
baño, El Pasillo, El dormitorio, la cocina, Etc., todo dEbE sEr accEsiblE. En El EsPacio Público, 
la acEra, la Parada dEl bus u otros mEdios dE transPortE, dEbEn sEr accEsiblEs. El lugar 
dE trabajo, dondE sE rEalizan actividadEs culturalEs o dEPortivas, dEbEn sEr accEsiblEs. 
incorPorando las condicionEs dE uso Y disfrutE Para todos, sin distinción dE caPacidadEs. 
Para quE la cadEna dE accEsibilidad PuEda cErrarsE, todos Y cada uno dE sus EslabonEs 
han dE sEr accEsiblEs.

la rEalidad dE la ciudad dE la Paz Es ParticularmEntE comPlEja, difícil, difErEntE. su 
rEliEvE toPográfico Es variado. su trama Es igualmEntE irrEgular, la morfología urbana 
rEquiErE una rEformulación dEl modElo dE ciudad dondE la accEsibilidad cuEntE, dondE 
El transPortE accEsiblE, como El Pumakatari, PasE a sEr masivo Y suficiEntE Para todos, 
dondE El usuario dE la biciclEta tEnga cabida, dondE las “cEbras”, a través dE su trabajo 
En Educación vial, PuEdan continuar dEsarrollando su Programa cívico, dE aYuda Y valiosa 
colaboración con la ciudadanía.
la accEsibilidad En la ciudad dE la Paz, dEbE Partir dE conocEr 
las nEcEsidadEs dE las PErsonas con discaPacidad Y otras 
PoblacionEs vulnErablEs, En la vida cotidiana dE los PacEños, 
considErando quE la accEsibilidad Es casuística, no Estadística. 
En consEcuEncia, han dE analizarsE las vías dE PosiblE solución 
dEl Entorno, inmEdiato Y mEdiato, Paso a Paso, a corto, mEdio Y 
largo Plazo, En un ámbito gEográfico dondE los EsPacios vErdEs 
Públicos PuEdan llEgar a sEr un comPonEntE más, mantEniEndo 
la ilusión, PEro también la imaginación Y la caPacidad crEativa 
Por PartE, tanto dE los rEPrEsEntantEs Políticos institucionalEs 
como dE técnicos quE intErviEnEn. 
sE ha dE contEmPlar El PodEr Y El sabEr imPlicarnos En una 
arquitEctura, lo más amigablE E inclusiva PosiblE, siEndo 

conocEdorEs dE quE, como todo ProcEso a Escala urbana E 
innovador llEva años. Por lo tanto, Ya dEbEmos comEnzar a 
transitarlo, así más ráPido obtEndrEmos rEsultados concrEtos Y 
la ciudadanía vErá los bEnEficios. la cadEna dE accEsibilidad, con 
sus EslabonEs dEbidamEntE articulados, ha dE sEr rEsPEtada En 
todo lo quE sEa PosiblE. 
la ParticiPación ciudadana va a sEr una aYuda dE un gran 
valor. si biEn la ciudad dE la Paz Podrá considErar algunas 
ExPEriEncias, dEbE tEnEr su idEntidad, su modElo, con la aYuda 
Y la comPlEmEntación intErdisciPlinar Y divErsa, una vErdadEra 
oPortunidad histórica dE actualizar la dEmanda social Por PartE 
dE los colEctivos más vulnErablEs dE la Paz como dE toda la 
ciudadanía En su conjunto.

E N T R E V I S T A S

 AndreA Cornejo VArgAs 
 ConCejAl MuniCipAl gAMlp

Estamos muY contEntos con las jornadas 
intErnacionalEs, con las PonEncias dE nuEstros 
invitados intErnacionalEs, dondE comPartEn 
ExPEriEncias Exitosas quE han tEnido cada uno 
dE Ellos En sus rEgionEs Y quE las socializan con 
nosotros En la ciudad dE la Paz, dondE también 
Estamos trabajando sobrE la accEsibilidad, la 
inclusión dE las PErsonas con discaPacidad, 
PEnsando En una ciudad Para todos quE Eso Es 
muY imPortantE.
sE disPonE dE mucha información, sE acumularon 
muchas idEas; sE dEbE continuar dándolE 

imPortancia a todas las actividadEs quE sE 
Están rEalizando, con la sEnsibilización a todos 
los funcionarios municiPalEs quE son los quE 
EjEcutan las normas, aquEllas quE Están vigEntEs 
Para PErsonas con discaPacidad, Ellos son Para 
nosotros nuEstros aliados Estratégicos En la 
EjEcución dE las obras, actividadEs Y ProYEctos 
quE sE tiEnEn. ahora dEbEmos cEntralizar toda 
la información acumulada, hacEr una mEmoria dE 
EstE EvEnto Y a Partir dE Ello, marcar una agEnda 
En favor dE las PErsonas con discaPacidad. 

 Arq. Cecilia Ferreño
Miembro integrante del 

equipo Coordinador de la Red 
Iberoamericana de Accesibilidad 

Universal AUN. República Argentina

mi PrEsEncia En bolivia fuE como miEmbro 
dEl jurado dEl concurso “Paso a Paso, hacia 
una ciudad inclusiva”. mi ExPEriEncia Es muY 
buEna, los EstudiantEs ParticiPantEs, son El 
sEmillEro Para incorPorar la accEsibilidad 
como un módulo dE trabajo.
la organización dEl EvEnto fuE muY 
imPortantE, Es El inicio dE un camino; 
tEnEmos quE discutir muchas cuEstionEs dE 
qué hacEr Para quE la ciudad dE la Paz, sEa 
accEsiblE Para toda la Población, no sólo 

Para las PErsonas con discaPacidad. tEnEmos 
quE fortalEcEr la accEsibilidad univErsal, 
la incorPoración dE todas las PErsonas, 
Escuchar a las PErsonas con discaPacidad, 
Para quE nos aPortEn con lo quE dEsEan 
Y nEcEsitan, comPatibilizarlo con nuEstros 
conocimiEntos, Estar al sErvicio dE Ellos, Y 
Producir un ProYEcto quE sEa rEPlicablE Y 
comPartido En américa latina, adhErida a la 
convEnción intErnacional Por los dErEchos a 
las PErsonas con discaPacidad.       

A R Q U I T E C T U R A  PA R A  T O D O S
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 Arq. Claudio Benardelli
Coordinador del Plan Nacional de 

Accesibilidad del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de 
la Presidencia de la Nación Argentina 

- CONADIS, República Argentina

mE ParEció muY buEna la organización 
dE las jornadas, EsPEctacular, la 
convocatoria rEsultó ExcElEntE, ExistE 
mucha ExPEctativa dE la gEntE, sobrE todo 
dE EstudiantEs, dE colEgas arquitEctos, 
dE disEñadorEs, Por Eso los dos días 
dE las jornadas, ha Estado colmada la 
audiEncia. Eso sE dEbE al gran trabajo dE 
la concEjala, dE la fundación “EmEgEcE”, 
El gobiErno autónomo municiPal dE la 
ciudad dE la Paz.
una dE las rEcomEndacionEs, quE no Es 
técnica, Y Por la ExPEriEncia dE argEntina, 
Es quE EstE tiPo dE jornadas sE rEPliquEn, 
cada 4 ó 5 mEsEs. PorquE la gEntE sE 
olvida a los 3 días dE habEr concurrido a 
Estos EvEntos, Y si uno no va PoniEndo su 
sEmillita mEntal dE manEra rEgular, Esta 
tEmática sE olvida. sE convoquE a trabajar 
En forma Planificada, sobrE objEtivos a 
corto, mEdiano Y largo Plazo, dE modo quE 
la Población vEa quE ExistEn accionEs quE 
sE Están EjEcutando.
Estamos disPuEstos, dEsdE todos los 
PaísEs quE hEmos intErvEnido, a trabajar 
En conjunto Y asEsorar Y sEr asEsorados; 

PorquE nosotros también aPrEndEmos 
En Estas jornadas. trabajar En rEd Es 
algo muY imPortantE, éstas nos aYudan 
a intErcambiar ExPEriEncias, PorquE cada 
rEalidad local Es totalmEntE distinta, Ya 
sEa Por su gEografía, Por sus costumbrEs, 
su gEntE, idiosincrasia, PEro ExistE un 
objEtivo común; la accEsibilidad.
todas nuEstras ciudadEs son únicas, 
distintas En cuanto a su gEografía. si 
hablo dE buEnos airEs, Es una ciudad 
Plana, Es mucho más fácil a vEcEs hacEr 
obras rElacionadas con El tEma dE 
accEsibilidad, vEo al nortE argEntino, 
como salta, san salvador dE jujuY, dE 
gEografías muY similar a la dE la ciudad 
dE la Paz, dondE El trabajo cuEsta mucho 
más, haY quE buscar altErnativas quE no 
sE rElacionEn con tirar abajo una ciudad.
una dE las altErnativas En ciudadEs con 
gEografías dondE haY montañas, Es El 
transPortE Público, quE PuEdE aYudarnos 
a salvar lo quE no sE PuEdE salvar con 
obras dE construcción, dE lo contrario 
sEría tirar abajo los cErros Y Eso no sE 
lo dEbE hacEr.

 Arq. Sandra Lemes
Miembro integrante del 

equipo Coordinador de la Red 
Iberoamericana de Accesibilidad 

Universal AUN. República del 
Uruguay

la PrEsEntación quE hicE fuE rEvalorizar El 
disEño univErsal, como una hErramiEnta dE 
disEño Para los ProYEctos dE accEsibilidad En 
El mEdio físico, Para gEstionar la PrEvEnción 
dE riEsgo Y Para vincularlos con la Evacuación 
dE los Edificios frEntE a situacionEs dE 
EmErgEncia.
El EvEnto ha Estado muY biEn organizado, ha 
sido EnormE la hosPitalidad, los anfitrionEs 
dEl EquiPo dE la fundación “EmEgEcE”, dEl 
gobiErno autónomo municiPal dE la ciudad 
dE la Paz, otros colaboradorEs quE Están al 
sErvicio nuEstro, aYudando colaborando todo 
El tiEmPo, todo PErfEcto.
dEsdE El Punto dE vista dE la ciudad, siEmPrE 
haY mucho Por hacEr, mE ParEcE quE El objEtivo 
dEl concurso Es un disParador, Para vincular 
más a la acadEmia Y a la sociEdad, quE, al vEnir 
acá a vEr las ExPosicionEs dE los ProYEctos, 
sE va tomando conciEncia dE la nEcEsidad dE 
las adaPtacionEs nEcEsarias En la ciudad Y los 

Edificios, Para quE todas las PErsonas PuEdan 
hacEr uso dE los EsPacios. 
Es nEcEsario sEguir trabajando, usar todo 
EstE EvEnto, como un imPulso Y comPromEtEr 
a más PErsonas Y vincular más a la ciudadanía, 
Para ir validando El uso univErsal dE todos 
los EsPacios. 
crEo quE El EquiPo multidisciPlinario, quE sE 
conformó Para rEalizar Estas jornadas, habría 
quE sEguir consolidándolo Y sostEniéndolo 
En El tiEmPo, Y quE sE PuEdan abordar algunos 
tEmas dE tiPo sEctorial, transvErsalizar la 
accEsibilidad En difErEntEs EquiPos dE árEas 
dE dEsarrollo dE urbanismo, dE obras Y, 
ProbablEmEntE la alcaldía Podría lidErar un 
EquiPo como comisión o comité, quE haga 
un sEguimiEnto con ciErta frEcuEncia, Estar 
En contacto Y conocEr los avancEs dE las 
difErEntEs árEas, PodEr hacEr un imPulso más 
alinEado, mE ParEcE quE Por ahí PuEdE sEr 
Productivo Y más bEnEficioso Para todos.

 Arq.  Francisca Troncoso 

rEsPEcto al EvEnto, crEo quE la organización Y El 
dEsPliEguE fuEron dE alto nivEl. la coordinación 
Y los contEnidos abordados En cada jornada 
rEflEjaron El Entusiasmo Y la fuErza dE considErar 
la accEsibilidad univErsal En la Paz, no solo Para 
PErsonas con discaPacidad, sino también Para 
todos los usuarios quE habitan En la ciudad. cada 
dEtallE dE las jornadas fuE muY biEn PEnsado, 
dEsdE El lugar dondE sE llEvaron a cabo las 
confErEncias, las charlas Y sus ExPositorEs hasta  
la PrEmiación dEl concurso dE arquitEctura. 
lEs doY mis fElicitacionEs al municiPio Y a la 
fundación “EmEgEcE“ Por lograr EstE gran EvEnto 
quE marcará un PrEcEdEntE Para la ciudad Y quE 
ojalá PuEdan sEguir rEPlicando En El tiEmPo Y 
Profundizando En la tEmática.

Yo lE rEcomEndaría a la ciudad dE la Paz 
quE sigan incorPorando la innovación En todo 
ámbito dE cosas. El Pumakatari Y El tElEférico 
son un claro EjEmPlo dE innovación Y dE llEvar 
adElantE algo nuEvo, PEro con un valor añadido, 
PErmitiEndo mEjorar la calidad dE vida dE los 
usuarios. crEo quE tanto a nivEl dE disEño urbano 
Y habitacional también sE PuEdE añadir valor Y 
mEjorar muchísimo, abordando EstratEgias dE 
conEctividad, mEjorar la calidad dE las viviEndas, 
PotEnciar los barrios Y las zonas PatrimonialEs, 
todo dEsdE una PErsPEctiva social considErando 
la ParticiPación ciudadana. la oPinión dEl usuario 
Es clavE Y Podría cambiar la forma dE hacEr Y 
habitar la ciudad dEsdE sus ProPias nEcEsidadEs. 

investigadora, elabora 
proyectos asociados al 
área de innovación y 
sustentabilidad en la 

construcción
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ACTIVIDADES CON LOS INVITADOS 
INTERNACIONALES

Dentro de las Jornadas Internacionales, la Fundación Dr. 
Manuel García Capriles “emegece”, junto a promociones 
Rosario y la Red AUN, organizaron el desfile de la 
Chola paceña y la presentación del grupo folklórico 

de la comunidad afroboliviana, en instalaciones de 
Rock Alive Music Bar, en esta actividad participaron 
invitados internacionales, tanto de la UCCI como 
expositores de las jornadas.

DESFILE DE LA CHOLA PACEÑA

APTHAPI Y CEREMONIA ANDINA 

Ordenanza Municipal GAMLP 
N° 238/2017 para conferir el Título Municipal 
de “Visitante Destacado” a los expositores 
magistrales invitados a las Jornadas 
internacionales “Ciudad Accesible, el espacio de 
Todos” que fueron los siguientes: 

 Cecilia Ferreño (Argentina) 
 Claudia Ojeda (Chile)
 Sandra Lemes (Uruguay)
 Eduardo Elkouss (España)
 Francisca Troncoso (Chile) 
 Cecilia Leiva (Chile) 
 Fabián Farfán (Bolivia)
 Claudio Benardelli (Argentina)
 Alfredo O. Graell (Panamá)
 César A. Mantilla (Ecuador)
 Felipe A. Salazar (Colombia)
 Federico Ledezma (Uruguay)
 Paloma Gámez (España)
 Sergio Pláceres (Argentina)
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APTHAPI Y CEREMONIA ANDINA 

FIESTA DEL GRAN PODER

Cada año se realiza en la ciudad de La 
Paz: La fiesta del Gran Poder, que es una 
representación de la diversidad de danzas 
que son ejecutadas bajo la promesa de 
bailar, como acto de agradecimiento, a la 
divinidad del Señor Jesús del Gran Poder 

A esta gran fiesta asistieron nuestros 
invitados internacionales en el palco 
oficial de la alcaldía donde presenciaron a 
más de 30.000 bailarines y 4.000 músicos 
que invadieron las calles de la ciudad con 

brillos, música y danzas. 

La Señora Mónica Díaz, Secretaría General de la 
Fundación “emegece”, con su acostumbrada 
generosidad, preparó diversos platos típicos de la 
ciudad de la Paz, que se degustó, junto a nuestros 
invitados nacionales e internacionales, en una 

soleada tarde otoñal.    
En agradecimiento a la Pachamama por todos los 
frutos que de ella recibimos, sobre todo en la 
realización exitosa de las jornadas, también se 
realizó una ofrenda.
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CONCURSO:  PASO A PASO,  HACIA UNA CIUDAD INCLUSIVA
Este concurso fue lanzado el 14 de marzo de 2017 por la 
Fundación Dr. Manuel García Capriles “emegece”, el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, la Red Iberoamericana de 
Accesibilidad Universal y la Unión Internacional de Arquitectos, 
con el propósito de impulsar y generar ciudades inclusivas, 
accesibles para toda la población, pero fundamentalmente 
para aquellas más vulnerables como las personas con 
discapacidad.

Todos los anteproyectos fueron recibidos los días 29 y 30 de 
mayo, en total un número de 13 trabajos de las siguientes 
universidades:

- Universidad del Valle
- Universidad Privada Boliviana 
- Universidad Nuestra Señora de La Paz
- Universidad Aquino Bolivia
- Un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de   
 San Andrés.  
 
El día 7 de junio,  un jurado conformado por expertos 
nacionales e internacionales así como representantes de 
las personas con discapacidad evaluaron cada uno de los 
trabajos. El jurado calificador estuvo conformado por: 
 
• Arq. Eduardo Elkouss (Argentina – España), Unión   
 Internacional de Arquitectos (UIA). 
• Arq. Cecilia Ferreño (Argentina), Red de Accesibilidad   
 Universal 
• Arq. Sandra Lemes (Uruguay), Red de Accesibilidad   
 Universal
• Arq. Cecilia Leiva (Chile), Colegio de Arquitectos de   
 Chile 
• Sra. Tomasa Portugal (Bolivia), Consejo Ciudadano de   
 Personas con Discapacidad
• Arq. Gonzalo A. García Crispieri (Bolivia),  Fundación   
 “emegece”
• Ing. Freddy Koch (Bolivia) Programa “Aire Limpio”   
 SwissContact
• Arq. Boris Bacarreza (Bolivia) Unidad de Estudios de   
 Preinversión GAMLP

En representación del Colegio de Arquitectos de Bolivia estaba 
el Arq. Juan Carlos Barrientos (Bolivia), pero no participó. 

Se evaluó cada uno de los trabajos de manera detallada, cabe 
resaltar que velando por la transparencia del proceso, los 
jurados no sabían a quién pertenecían los trabajos, ya que a la 
hora de presentar los anteproyectos, se les otorgó un código. 
Como presidente del jurado se lo designa, por acuerdo mutuo, 
al Arq. Eduardo Elkouss representante de Unión Internacional 
de Arquitectos “UIA”. Asimismo, se designa al Arq. Gonzalo A. 

García Crispieri como secretario del Jurado. 

Luego de una ardua discusión, se seleccionaron algunos 
trabajos los cuáles, después de visitar la feria y escuchar las 
ponencias de los estudiantes en las Jornadas Internacionales, 
se llegó a los siguientes resultados:

- Primer Premio, a la propuesta presentada para la   
 plaza Avaroa, con código PAPH108LP30, Universidad   
 Nuestra Señora de La Paz

- Segundo Premio, al concepto de Módulo de Servicio   
 a la persona con Discapacidad, con los códigos   
 PAPH101LP29  al PAPH105LP29, Universidad    
 Del Valle

- Tercer Premio, a la intervención urbana realizada en   
 el Parque Urbano Central, con código PAPH106LP29,   
 Grupo de estudiantes UMSA 

Al finalizar las Jornadas Internacionales el Alcalde de la ciudad 
de La Paz, Luis Revilla Herrero, entregó los premios resaltando 
el gran trabajo de las Universidades y de los estudiantes. 

Asimismo, se vio por conveniente otorgar dos Menciones 
Honrosas a los anteproyectos urbanos propuestos para:

a. Avenida 15 de Abril, de la zona de Villa Fátima por   
 su elección en un espacio público que merece ser   
 recuperado, con código PAPH107LP30, Universidad   
 de Aquino Bolivia 
  
b. Av. Arequipa, de la zona Sur, con código    
 PAPH113LP30, UPB 

Estas menciones fueron entregadas por la Lic. Silvia Rodríguez, 
Directora de la Fundación “emegece”.

Stabilo apoyó, con premios para los tres mejores trabajos. 

Nos sentimos muy satisfechos, ya que el Concurso Paso 
a Paso: Hacia una Ciudad Inclusiva despertó el interés 
de los estudiantes y docentes universitarios, quienes han 
demostrado que esta iniciativa ha sido bien acogida, en el 
ámbito académico.

Queremos felicitar a los estudiantes de las diferentes 
universidades participantes, a los docentes, a sus directores 
académicos o rectores por el entusiasmo mostrado en el 
Concurso y la calidad de los trabajos presentados.
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CARTA DE LA PAZ
antEcEdEntEs
En los últimos años sE han rEalizado varios EvEntos Y 
mEsas dE trabajo intErnacionalEs Por PartE dE la rEd 
ibEroamEricana dE accEsibilidad univErsal como dE la unión 
intErnacional dE arquitEctos, dondE sE intErcambiaron 
ExPEriEncias, conocimiEntos, ProPuEstas Y rEflExionEs En 
rElación al tEma dE accEsibilidad Y arquitEctura 
Para todos  
dE Estos EvEntos, sE han vErtido conclusionEs muY imPortantEs 
quE sE suman a las dE Estas jornadas, EntrE las quE dEstacamos: 
- sEminario sobrE accEsibilidad univErsal, manifiEsto 
ibEroamEricano dE accEsibilidad univErsal. cartagEna dE 
indias, abril dE 2011.
 
- sEminario ibEroamEricano sobrE accEsibilidad   
 univErsal, guatEmala 2012.

- xxiv congrEso PanamEricano dE arquitEctos,   
 brasil, noviEmbrE dE 2012.  
 
- sEminario ibEroamEricano sobrE accEsibilidad   
 univErsal Y disEño Para todos, PErú 2013.

- jornadas dE accEsibilidad: nadiE quEda afuEra,   
 argEntina 2014.
  
- EncuEntro ibEroamEricano sobrE dEsarrollo   
 sostEniblE Y turismo: buEnas Prácticas, colombia  
 2015.
 
- biEnal PanamEricana En san josé dE costa rica.  
 PrimEra mEsa dE trabajo: ciudad Para todos, maYo  
 dE 2016.

- congrEso intErnacional: ciudad Para todos.   
 sEgunda mEsa dE trabajo En villarrica, chilE,   
 octubrE 2016.

- xxv congrEso PanamEricano dE arquitEctos.   
 tErcEra mEsa dE trabajo ParaguaY, noviEmbrE 2016.

- EncuEntro ibEroamEricano sobrE cEntros   
 históricos inclusivos Y dEsarrollo sostEniblE,   
 ParaguaY 2016.

- mEsa dE trabajo dE la uia, argEntina maYo 2017.  
 a las quE sE suman las conclusionEs dE la mEsa dE  
 trabajo conjunta EntrE fadEa – conadis.

- PrEsEntación En la asamblEa PlEna Y comité   
EjEcutivo dE las fEdEración PanamEricana dE asociacionEs 
dE arquitEctos “fPaa”, los avancEs dE las jornadas 
intErnacionalEs a rEalizar En bolivia En junio dE 2017, 
asamblEa dEl 5 dE maYo dE 2017 En la ciudad dE mEndoza, 
rEPública argEntina.  

- PrimEra rEunión dEl gruPo dE trabajo dE la unión dE 
ciudadEs caPitalEs dE ibEroamérica rEalizada En la ciudad dE 
la Paz, bolivia los días 8 Y 9 dE junio dE 2017.   
conclusionEs dE las jornadas intErnacionalEs: ciudad 
accEsiblE, El EsPacio dE todos
rEPrEsEntantEs dE PaísEs dE ibEroamérica dE divErsas 
institucionEs Y organizacionEs Públicas Y Privadas, 
univErsidadEs (Públicas Y Privadas) a través dE los docEntEs 
Y EstudiantEs dE las carrEras dE arquitEctura, disEño gráfico, 
disEño dE intEriorEs, turismo, ingEniEría Y otras, asociacionEs 
dE PErsonas con discaPacidad, fundacionEs, sE diEron cita En 
la ciudad dE la Paz, bolivia En las jornadas intErnacionalEs 
quE sE rEalizaron los días 8 Y 9 dE junio dE 2017. EvEnto 
organizado Por El gobiErno autónomo municiPal dE la Paz, 
la fundación dr. manuEl garcía caPrilEs “EmEgEcE”, la rEd 
ibEroamEricana dE accEsibilidad univErsal “rEd aun” Y la 
unión intErnacional dE arquitEctos “uia”.
sE PrEsEntaron varias ProPuEstas dondE sE muEstra la 
accEsibilidad, fundamEntalmEntE Para la Población con 
discaPacidad, PEro también Para la Población En gEnEral. 

como conclusión tEnEmos las siguiEntEs. 
- normativa. solicitar a los gobiErnos nacionalEs Y 
subnacionalEs a quE insErtEn En sus Políticas Públicas, 
rEglamEntos, Programas Y accionEs El tEma dE accEsibilidad 
univErsal, dE manEra transvErsal, visiblE, En obras dE 
infraEstructura, transPortE Público, turismo, comunicación, 
invEstigación Y Educación. 

- formación ProfEsional. solicitar a las EntidadEs Educativas 
dEl nivEl técnico suPErior Y univErsitario, tanto dEl ámbito 
Público como Privado, quE forman a los ProfEsionalEs En 
arquitEctura, ingEniEría, disEño dE intEriorEs, disEño gráfico, 
disEño industrial Y ramas afinEs, a quE incorPorEn dEntro dE 
sus currículos El tEma dE la accEsibilidad no sólo como una 
matEria En los difErEntEs años, sino también En tallErEs Y 
línEas dE invEstigación.   

- comunidad En gEnEral. los gobiErnos nacionalEs 
Y subnacionalEs, así como las organizacionEs no 
gubErnamEntalEs, fundacionEs Y otras instancias Privadas, 
En coordinación con los mEdios dE comunicación masivos, 
dEbEn imPlEmEntar accionEs En favor dE la socialización E 
información dE la accEsibilidad, utilizando términos adEcuados 
cuando sE rEfiErEn a las PErsonas con discaPacidad, con la 
ParticiPación dEl usuario. 

- rEd dE trabajo común. gEnErar una rEd dE trabajo 
EntrE institucionEs Públicas Y Privadas con El objEtivo dE 
dEsarrollar El tEma dE accEsibilidad univErsal a corto, 
mEdiano Y largo Plazo. gEnErar una rEd dE municiPios Por la 
accEsibilidad. 

- Patrimonio histórico. EmPrEndEr El trabajo dE rEcuPEración 
dEl Patrimonio histórico EntrE los gobiErnos nacionalEs 
Y subnacionalEs, así como las organizacionEs no 
gubErnamEntalEs, fundacionEs Y otras instancias Privadas 
Para hacErlos accEsiblEs, rEsPEtando la intEgridad dEl 
Entorno. 

- formación PErmanEntE Y continua dE ProfEsionalEs En 
El tEma dE accEsibilidad. continuar organizando cursos, 
sEminarios, jornadas o mEsas dE trabajo dondE sE abordE 
El tEma dE accEsibilidad. involucrar a los colEgios dE 
arquitEctura, ingEniEría Y otras carrEras Para quE formEn En 
accEsibilidad univErsal. 

- difusión Y consEnso dE la carta dE la Paz, con las 
asociacionEs dE arquitEctos PanamEricanos, El gruPo dE 
trabajo dE accEsibilidad dE la unión dE ciudadEs caPitalEs dE 
ibEroamérica Y otras rEdEs dE ciudadEs como mErcociudadEs 
Y municiPalismo ibEroamEricano, rEd ibEroamEricana 
accEsibilidad univErsal “rEd aun”, Para ElEvar al EscEnario 
intErnacional, El comPromiso Y EsfuErzo dE la ciudadEs Y 
rEdEs En la imPlEmEntación dEl ods11 Y la nuEva agEnda 
urbana.   

asimismo, Esta carta sErá PrEsEntada En El congrEso mundial 
dE arquitEctos En sEPtiEmbrE dE EstE año En sEúl, korEa, 
dondE sE dEbatirán tEmas como: i) rEconocEr los rolEs 
ProfEsionalEs En la rEgEnEración urbana; ii) amPliar los 
ámbitos dE la arquitEctura Enfocados a la vitalidad dEl mEdio 
ambiEntE urbano; iii) comPartir las visionEs futuras dE la vida 
urbana con El mundo Y iv) gEnErar discursos Y concEPtos Para 
arquitEctos Y habitantEs dE la ciudad. 

la Paz, 09 dE junio dE 2017

nota: firmaron Esta carta dE la Paz todos los ParticiPantEs 
nacionalEs E intErnacionalEs. 



RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN “emegece“

LA FUNDACIÓN “emegece“ es parte de la Red 
Iberoamericana de Acesibilidad Universal - AUN

En la foto aparece el equipo coordinador general 
Arquitectas: Cecilia Ferreño (Argentina) y Sandra 
Lemes (Uruguay). Como representante de la 
Fundación Susana Guidugli (Bolivia)

Sra roSario aquilar y arq. gonzalo a. garcía criSpieri

GANADORES DEL CONCURSO: 
PASO A PASO, HACIA UNA CIUDAD INCLUSIVA 


