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Prefacio
Este informe resume el trabajo del periodo Legislativo 2015-2020, contiene aportes y 
las responsabilidades compartidas de mis colegas asambleístas, reconociendo en sus 
resultados la ayuda de profesionales y personal de apoyo que coadyuvaron el trabajo 
legislativo durante un lustro de años; tiempo en el cual como legislador nacional, 
tuve la oportunidad y el desafío de interelacionar mi formacion profesional como 
médico dentro de las esferas político legislativas, para hacer importantes aportes en la 
estructuración de distintas leyes sociales y de salud que benefician a los sectores más 
necesitados de Bolivia.

Un objetivo claramente marcado en esta oportunidad, es transmitir los momentos más 
destacados que vivimos en democracia los últimos catorce años, donde se desarrollaron 
instrumentos normativos para el desarrollo de las politicas sociales de Estado y se 
lograron ejecutar obras como por ejemplo el mejoramiento de las vías camineras 
departamentales y regionales, incremento a la productividad, la industrialización de 

los recursos, reducción de la pobreza, incremento del salario mínimo,  acceso al gas 
domiciliario, democratizacion del acceso a la información, a traves de la instalación 
de internet en comunidades alejadas, disminución de la mortalidad infantil, 
mejoramiento del acceso a una salud integral, entre otros que por su importancia, 
sería muy largo de enumerar y destacar requieren asegurar su continuidad, pues 
son  pensadas solamente en el desarrollo del Estado Plurinacional.  

El particular momento que vivió Bolivia durante este periodo legislativo, 
fundamentalmente por su  estabilidad económica y respeto a la soberanía, 

se vio afectada e incluso en riesgo de desmoronarse por posiciones 
encontradas durante los conflictos sociales suscitados con  posterioridad 

a las elecciones generales de 2019, que devino en el clamor popular de 
consensuar y lograr la necesaria pacificación del país; en esa medida se 

adoptaron acciones inmediatas  de carácter concertador,  para allanar soluciones 
urgentes por parte del Legislativo que asumió la responsabilidad de devolverle 
al país la institucionalidad democratica, ya que en determinado momento por la 
inseguridad devenida de la intolerancia, falta de garantias  y el no respeto de la 
Constitucion Politica del Estado que puso en un péndulo la democracia.

Hoy cerramos un periodo en nuestro trabajo y nos vamos convencidos que dimos 
todo de nosotros para el otro y este informe es el resumen de cada una de las 
actividades realizadas tanto a nivel nacional como al departamento que represento, 
“Cochabamba”, la ciudad jardín y corazón de la integración del país.

–Ciro Felipe Zabala Canedo

diciembre de 2019
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Prefacio
En enero de 2015, con gran emoción y esperanza, emprendíamos el reto mas importante 
y de gran responsabilidad, el de ejercer la representación confiada por el pueblo 
boliviano en la elecciones nacionales de 2014, para el periodo constitucional 2015-
2020; donde llegamos a la asamblea Legislativa Plurinacional, junto al Binomio Evo 
- Alvaro como presidente  y Vicepresidente del Estado respectivamente,  con el 61,36% 
de los votos, que otorgaba al Movimiento al Socialismo dos tercios tanto en la cámara 
de Diputados,  como en la Cámara de Senadores.

Durante estos cinco años de gestión, acompañamos la gestión del Presidente Evo 
Morales, en la consolidación de una economía saludable, basada en la redistribución 
de los recursos; la inclusión social y la industrialización, a través de la aprobación 
de leyes, fiscalización de  proyectos importantes y  presentación de proyectos de 
Ley  para diferentes sectores de nuestro departamento, representación oficial en 
organismos internacionales y fiscalización a instituciones donde tiene participación 
económica el estado.  

Como Senadora Suplente por el departamento de Cochabamba, empeñe mi trabajo 
con responsabilidad y transparencia, enmarque mi gestión en la fiscalización de 
casos de vulneración de derechos humanos y derechos de la mujer, comprometida 
con el medio ambiente a través de actividades que socialicen y promociones su 
cuidado.  En la gestión 2018-2019 fui elegida como Presidenta de la Brigada 
Parlamentaria de Cochabamba, en la cual incidimos en el trabajo en las áreas 

mencionadas, además de apoyar a través de actividades de concientización  
en la lucha contra la Violencia contra la mujer.

Hoy el escenario ha cambiado, a pocas semanas de culminar nuestra 
gestión,  nos encontramos en el peor momento de la vida democrática del 

país, luego de que se gestara un  Golpe de Estado que obligara al Presidente 
Evo Morales a presentar su renuncia a la Presidencia del Estado, una Asamblea 

Legislativa disminuida en sus parlamentarios, fruto de la violencia generada contra 
ellos y sus familias.  Un saldo de más de 30 fallecidos y cientos de heridos y detenidos 
y un país sumido en el odio y la discriminación.  Nos corresponde como asambleístas, 
enfrentar este momento de persecución política, con la responsabilidad de llevar al 
país a un nuevo proceso eleccionario y a un gobierno democráticamente electo en 
el que se restituyan los derechos humanos, ciudadanos y políticos, flagrantemente 
vulnerados en estas últimas semanas.  Mi más profundo anhelo y compromiso 
de aportar hasta el último día de mis funciones como Senadora del Estado, para 
denunciar y  fiscalizar estos hechos y aportar para el retorno de la democracia a 
nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

–Carola Arraya Borges

diciembre de 2019



CÁMARA  DE  SENADORES

a sa mbl e a

 
l e g is l a t iva  pl u r in a c io n a l





CÁMARA  DE  SENADORES

a sa mbl e a

 
l e g is l a t iva  pl u r in a c io n a l



INDICE
Prefacio Sen. Ciro Felipe Zabala Canedo ............................................................................................................................................................ 7

Prefacio Sen. Carola Arraya Borges .................................................................................................................................................................... 9

GESTIÓN LEGISLATIVA ......................................................................................................................21
PROYECTOS DE LEY RELEVANTES TRATADOS DURANTE EL PERIODO LEGISLATIVO 2015-2020 ....................................................................... 23
Aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales. ............................................................23
Aprobación del Proyecto de Ley de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco. ......................................................................24
Reunión con  la OPS/OMS. ........................................................................................................................................................................................... 24
Aprobación del Proyecto de Ley de Dotación Gratuita de medicamentos Antihemofílicos .....................................................................................24
Aprobación del proyecto de ley del SUS. .................................................................................................................................................................... 25
Aprobación del Proyecto de Ley N° 245/2018-2019 de Organizaciones Políticas. ....................................................................................................26
Aprobación del Proyecto de Ley N° 083/2017-2018 “Ley de Libre Afiliación al Subsector Público de Salud”. ........................................................26
Aprobación del Proyecto de Ley N° 204/2017-2018 “Ley que Modifica el Monto a Pagar de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad). ......27
Aprobación del Proyecto de Ley N° 116/2017-2018 “Ley que Promueve la Implementación de Programas y Proyectos de Vivienda Social, desti-
nados preferentemente a Familias de Escasos Recursos y Grupos menos Favorecidos”. .........................................................................................27
Aprobación del Proyecto de Ley N° 324/2017-2018 CD, “Modificación a  Ley de Pensiones”. ................................................................................27
Modificación de Ley N°252, otorgando tolerancia a trabajadores varones para someterse a un examen médico de próstata. ...........................28
Promulgación  de la modificación de Ley N°252. ........................................................................................................................................................28
Análisis y tratamiento del Proyecto de Ley de Inamovilidad Laboral para todas las Madres, Padres, Tutoras o Tutores de hijas e hijos diagnostica-
dos con Cáncer Infantil. ................................................................................................................................................................................................ 29
Aprobación del Proyecto de Ley Nacional del Deporte. .............................................................................................................................................29
Reunión con instituciones activas del deporte y representantes del ministerio del área. ........................................................................................30
Reunión con el Comité Olímpico Nacional. ................................................................................................................................................................. 31
Promulgación de la Ley Nacional del Deporte. ........................................................................................................................................................... 31
Solicitud de Audiencia en Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución para tratar la Ley de fecha 30 de octubre de 1908. .........................32
Tratamiento y Reconducción de Interpretación Legislativa de la Ley de 30 de octubre de 1908. ............................................................................32
Reunión con la Bancada Parlamentaria y autoridades municipales de Bolpebra Pando. .........................................................................................33
PROYECTOS DE LEY TRABAJADOS POR LOS SENADORES A INICIATIVA CIUDADANA ...................................................................................... 37
Diagnóstico y Proyecto de Ley del Ejercicio y Revalorización del Trabajo Social en Bolivia, presentado por el Colegio Nacional de Trabajadores 
Sociales. ........................................................................................................................................................................................................................ 37
Tratamiento del Proyecto de Ley para Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria, Altruista y Habitual de Sangre Segura presentada por Wi-
lliam Soto Santiago. ...................................................................................................................................................................................................... 38
Análisis y revisión del Proyecto de Ley después de su recepción. .............................................................................................................................38
Reunión de Coordinación para tratar el Proyecto de Ley “de Fomento a la Cultura de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre Segura no Remu-
nerada”. ......................................................................................................................................................................................................................... 39
Reunión con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. ......................................................................................................................................40
Proyecto de Ley de Ciencia Tecnología e Innovación. .................................................................................................................................................42
1° Reunión Intersectorial Ciudadela Científica, Tecnológica y de Innovación............................................................................................................42
2° Reunión de Coordinación Intersectorial para el Plan de Trabajo de Ciudadela Científica, Tecnológica y de Innovación. ...................................43
Conversatorio “Ciudadela Científica Tecnológica y el Papel del Informacionalismo en los Modelos de Desarrollo.” .............................................44
Taller Informativo de Ciencia Tecnología e Innovación. ..............................................................................................................................................45
Políticas de Apoyo a la Innovación Productiva y el Desarrollo Tecnológico. ..............................................................................................................45
Redacción del Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. ........................................................................................................................46
Otros proyectos de Ley de Iniciativa Personal. ........................................................................................................................................... 47
Ley que declara Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico del Estado Plurinacional de Bolivia, a la “Casa Quinta Bickenbach”. .................47
Proyecto de Ley Uso y Goce del lote de terreno de propiedad de la U.M.S.S. a la Sociedad de Economía Mixta “Centro de Investigación, Forma-
ción y Extensión en Mecanización Agrícola – CIFEMA S.A.M.” ..................................................................................................................................48
Proyecto de Ley de Manejo de Cadáveres. ................................................................................................................................................................. 49
Otros Proyectos de Ley de Iniciativa  Personal. ...........................................................................................................................................................49
TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN MIXTA .................................................................................................................................................. 50
Elección de nuevas autoridades al Tribunal Supremo Electoral. ................................................................................................................................50
Modificación del Reglamento para la elección de un nuevo Defensor del Pueblo. ..................................................................................................57
Aprobación de la renuncia de Tezanos Pinto a la Defensoría del Pueblo. .................................................................................................................58



Aprobación del Decreto Presidencial N° 3519 de 3 de abril de 2018 que otorga Amnistía, Indulto Parcial e Indulto Total. ..................................59
Aprobación del Proyecto de Ley para completar las acefalías en los cargos de Vocales al Tribunal Supremo Electoral. ........................................60
Proceso de Elección y Designación a Vocales del Tribunal Supremo Electoral. .........................................................................................................60
TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN INTEGRADA DE CONSTITUCIÓN Y DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. ............................. 63
Proyecto de Ley N°051/18-19 “Delimitación del límite/tramo Interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz correspondiente a los treinta 
(30) vértices del límite/tramo admitido entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz)...............................................63
TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 64
Papeles de Panamá ...................................................................................................................................................................................................... 64
“Paraísos Fiscales: Actualidad e Impacto en Bolivia”. .................................................................................................................................................66
TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONDECORACIONES ......................................................... 68

RESOLUCIONES CAMARALES DE CONDECORACIÓN DE INICIATIVA PERSONAL ............................................................................................... 69

DECLARACIONES CAMARALES REALIZADAS POR SENADORES ........................................................................................................................ 70
Distinción a  profesionales médicos y una institución por su trabajo en favor de la Salud. ......................................................................................70
Declaración Camaral a la “Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología - Filial La Paz”. .....................................................................................71
Declaración Camaral al Municipio de Luribay. ............................................................................................................................................................ 72
Declaración Camaral al Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS) por sus 25 años. .....................75
Reconocimiento al Frigorífico Chiquitano SRL. ........................................................................................................................................................... 75
Otras Declaraciones Camarales. .................................................................................................................................................................................. 76
Distinción y homenaje al municipio de Sacaba- Cochabamba. ..................................................................................................................................76
Otras Declaraciones Camarales. .................................................................................................................................................................................. 77
AUDIENCIAS PÚBLICAS LEGISLATIVAS REALIZADAS EN EL PAÍS ....................................................................................................................... 77
Audiencia Pública realizada en el departamento del Beni. ........................................................................................................................................77
Audiencia Pública en Trinidad. ..................................................................................................................................................................................... 77
Visitas a Unidades Educativas. ..................................................................................................................................................................................... 78
 Visitas a Hospitales de Trinidad................................................................................................................................................................................... 79
Municipio de Riberalta. ................................................................................................................................................................................................ 79
Audiencia Pública en Riberalta. ................................................................................................................................................................................... 80
SOCIALIZACIÓN DE LEYES REALIZADAS POR LOS SENADORES ........................................................................................................................ 83
Ley N°1152 “Hacia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuita” y la Ley N°1223 (del cáncer). .........................................................................83
Socialización la ley N°755 en la comunidad universitaria para el cuidado del Medio Ambiente. ............................................................................84
Ley N°1096 de Organizaciones Políticas. ..................................................................................................................................................................... 84
Ley N°348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”................................................................................................85
Ley N°1096 de Organizaciones Políticas. ..................................................................................................................................................................... 86
Ley N°959 “Que Promueve la Implementación de Programas y Proyectos de Vivienda Social, destinados preferentemente a Familias de Escasos 
Recursos y Grupos menos Favorecidos”. ..................................................................................................................................................................... 87
Ley N° 959 es socializada en el municipio de Colomi de Cochabamba......................................................................................................................87
Ley N°243 “Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres” y Ley N°977 “De Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con 
Discapacidad”. .............................................................................................................................................................................................................. 88
Ley N°348 y Ley  N°243. ............................................................................................................................................................................................... 89
Ley N°348 para “Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”; Ley N°243 “Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres” y la Ley 
N°548 “Código Niña, Niño y Adolescente”. ................................................................................................................................................................. 89
Ley N°348 Ley N°243 y la Ley N°548, “Juntos Contra la Violencia”. ...........................................................................................................................90
Ley N°755 de “Gestión Integral de Residuos”. ............................................................................................................................................................90
Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio y el “Proyecto de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado”. .93
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE EL ÁMBITO LEGISLATIVO .......................................................................................................................... 93
Reunión para solucionar conflicto social entre el municipio de Colquechaca y la comunidad Macha. ...................................................................93
Conflicto en la Universidad Mayor de San Simón. ...................................................................................................................................................... 94
Reunión con autoridades de la U.M.S.S. ..................................................................................................................................................................... 95
Reunión de Comisión con autoridades de la F.U.L. ..................................................................................................................................................... 96
Reunión de Comisión con autoridades de la F.U.D. .................................................................................................................................................... 97
Reunión de Comisión con autoridades de la F.U.L. ..................................................................................................................................................... 98
Reunión de Comisión con autoridades de la F.U.D. .................................................................................................................................................... 99
Negociaciones con partes en conflicto de la U.M.S.S. ..............................................................................................................................................100
Firma de Acuerdo entre Autoridades Legislativas y Universitarias. .........................................................................................................................100



TRABAJO DE FISCALIZACIÓN TRABAJO DE FISCALIZACIÓN LEGISLATIVA EN LA ALCALDIA DE CERCADO DE COCHABAMBA ........................ 101

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN LEGISLATIVA .......................................................................................103
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES COMO ACTO DE FISCALIZACIÓN ................................................................................................................ 107
Inspección al Puente de la Av., 6 de Agosto. .............................................................................................................................................................107
Proyecto Tren Metropolitano. ...................................................................................................................................................................................107
Inspección a la restauración de la Casa Quinta Bickenbach. ....................................................................................................................................108
Inspección a la Doble Vía al Valle Alto- Cochabamba. ..............................................................................................................................................108
Inspección a construcción de la carretera a Torotoro, km. 25 – Tarata – Anzaldo – Río Caine. ..............................................................................109
Inspección a  Universidad Quechua “Casimiro Huanca”- Chimoré. .........................................................................................................................110
Inspección a la sede UNASUR ....................................................................................................................................................................................110
Inspección a las obras de construcción de la estación central del Ten Metropolitano. ..........................................................................................110
Inspección a Centros de Acogida. ..............................................................................................................................................................................111
Operativo de  Erradicación de Coca Ilegal en el Tipnis. ............................................................................................................................................112
Inspección a Villa Sudamericana. ..............................................................................................................................................................................113
Inspección Centro de Diálisis del Hospital Viedma. ..................................................................................................................................................113
Inspección al Proyecto Hidroeléctrico y Múltiple Misicuni. .....................................................................................................................................114
Inspección Misicuni. ...................................................................................................................................................................................................114
Inspección a la Clínica Los Ángeles del municipio de Cercado de Cochabamba. ....................................................................................................115
Inspección al Hospital Cochabamba. .........................................................................................................................................................................115
Inspección Hospital Iraní de El Alto. ..........................................................................................................................................................................116
Inspección Hospital de Segundo Nivel Tamborada. ..................................................................................................................................................117
SOLICITUD DE PETICIONES DE INFORMES ESCRITOS REALIZADAS POR LOS SENADORES ............................................................................. 117
Petición de Informe Escrito solicitado por el senador Ciro Zabala Canedo. ............................................................................................................118
Petición de Informe Escrito solicitado por la senadora Carola Arraya Borges. ........................................................................................................119
MINUTAS DE COMUNICACIÓN ELABORADAS POR LOS SENADORES ............................................................................................................ 120
Minuta de Comunicación presentada por la senadora Carola Arraya Borges. ........................................................................................................120

TRABAJO DE GESTIÓN LEGISLATIVA ...............................................................................................123
GESTIÓN LEGISLATIVA DE COORDINACIÓN CON MINISTERIOS  .................................................................................................................... 125
Consulta a los Órganos del Estado: ............................................................................................................................................................................125
Reunión con Viceministro de Salud. ..........................................................................................................................................................................125
Reunión con Viceministro de Salud. ..........................................................................................................................................................................125
Reunión con Ministro de Relaciones Exteriores. .......................................................................................................................................................126
Reunión con Ministro de Medio Ambiente y Agua.  .................................................................................................................................................127
Reunión con representantes del Ministerio de Educación. ......................................................................................................................................127
Reunión con director de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. ..............................................................................................127
Reunión con ministro de Obras Públicas Servicios Básicos y Vivienda. ...................................................................................................................128
Reunión con ministro de Deportes. ...........................................................................................................................................................................129
Reunión con ministro de Culturas y Turismo. ...........................................................................................................................................................129
Reunión con el viceministro de Educación Superior. ................................................................................................................................................129
Reunión con ministra de Salud. .................................................................................................................................................................................130
Reunión con ministro de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda. ..................................................................................................................132
Reunión con el ministro de Educación. .....................................................................................................................................................................132
Reunión con el ministro de Culturas y Turismo. ........................................................................................................................................................133
Reunión con el viceministro de Turismo. ..................................................................................................................................................................134
Reunión con el viceministro de Industrialización. .....................................................................................................................................................136
Reunión con autoridades de la Procuraduría. ...........................................................................................................................................................137
TRABAJO LEGISLATIVO DE GESTIÓN CON EMBAJADAS EN BOLIVIA .............................................................................................................. 138
Reunión con Embajador de España en Bolivia. .........................................................................................................................................................138
Reunión Protocolar del Embajador de España en Bolivia.........................................................................................................................................138
Reunión con embajador de Dinamarca en Bolivia. ...................................................................................................................................................138
Cámara de Senadores y la Embajada de Dinamarca trabajan juntos para prevenir la Diabetes. ...........................................................................139
Datos de la Federación Mundial de Diabetes. ..........................................................................................................................................................140
Datos de la Empresa Novo Nordisk. ..........................................................................................................................................................................141



Reunión con el Embajador de Dinamarca. ................................................................................................................................................................141
Reunión con el Embajador de Italia. ..........................................................................................................................................................................143
REUNIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN BOLIVIA ................................................................................................... 144
Reunión con el Fondo de Población de las Naciones Unidas- UNFPA.  ....................................................................................................................144
Reunión con miembros de la OPS/OMS. ...................................................................................................................................................................144
Reunión ONU Mujeres - Seguimiento a las Conclusiones Acordadas de CSW62. ...................................................................................................146
GESTIÓN LEGISLATIVA DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES ............................................................................................ 149
Reunión con Director Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública. ..........................................................................................................................149
Reunión con directora de Infectologia del Hospital de Clínicas- La Paz. ..................................................................................................................149
Reunión con Asociación de Visitadores Médicos y Ramas Afines de Bolivia. ..........................................................................................................150
Reunión con la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba. .............................................................................................................151
Reunión de Asambleístas sobre Género. ..................................................................................................................................................................151
Reunión con Director Nacional del SEDES.  ...............................................................................................................................................................152
Reunión con el Instituto Boliviano de la Ceguera.  ...................................................................................................................................................153
Reunión con Servicio de Bienestar Social ..................................................................................................................................................................153
Reunión con Colegio Médico de Bolivia. ...................................................................................................................................................................153
Reunión con Colegio Médico de Bolivia. ...................................................................................................................................................................154
Conclusiones de la Reunión:  .....................................................................................................................................................................................155
Reunión con  representantes de Aldeas Padre Alfredo. ...........................................................................................................................................155
Reunión  con pacientes de leucemia. ........................................................................................................................................................................156
GESTIÓN LEGISLATIVA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN COCHABAMBA ........................................................................................... 159
Reunión con el director del SEDES de Cochabamba para tratar el tema del SUS ...................................................................................................159
Reunión del Presidente Morales con el Gobernador de Salta Argentina. ...............................................................................................................159
Reunión en la Gobernación de Cochabamba sobre Áreas Protegidas. ...................................................................................................................160
Reunión de Coordinación para la elaboración del Plan Departamental de Salud -Cochabamba. ..........................................................................160
Reunión con el representante de la Universidad Latinoamericana. ........................................................................................................................161
Reunión Interinstitucional en el departamento de Cochabamba. ...........................................................................................................................161
Reunión con dirigentes de la Tamborada-Cochabamba. ..........................................................................................................................................162
Reunión con representantes de la Cámara de Industria.  .........................................................................................................................................163
Reunión con representantes de CIFABOL. .................................................................................................................................................................163
Reunión de Coordinación con Arzobispado para impulsar el Proyecto de Ley de Transferencia de un Predio. ....................................................164
Reunión con autoridades de la Gobernación de Cochabamba. ...............................................................................................................................164
Reunión con autoridades del Servicio Departamental de Salud (SEDES). ...............................................................................................................165
Reunión con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Cochabamba. ........................................................................................................165
Reunión con autoridades en el municipio de Sacaba. ..............................................................................................................................................165
Reunión con ONG “Mano a Mano”. ..........................................................................................................................................................................165
Reunión con  Fundación “Emegece”. .........................................................................................................................................................................165
Reunión con dirigencia de provincia Pocona. ...........................................................................................................................................................166
Reunión para tratar proyecto de la “Ciudadela Científica del Conocimiento”. ........................................................................................................166
Reunión para delinear Proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología. ............................................................................................................................166
Reunión con el alcalde del municipio de Sacaba. .....................................................................................................................................................167
REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA ......................................................................... 167
Reunión con representantes de Corani Pampa.  .......................................................................................................................................................167
Reunión con Dirigente Gremial. .................................................................................................................................................................................167
Reunión con dirigentes de la provincia Los Andes – La Paz. .....................................................................................................................................168
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A SENADORES   ..................................................................................................................................... 171
Distinción de la Policía Nacional a senador Ciro Zabala. ...........................................................................................................................................171
Distinción “Mesa de Trabajo Nacional MNT”, en honor al Día Internacional de los Derechos Humanos. .............................................................172
Programa Nacional ITS/VIH-SIDA-HV y del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONASIDA). ..............................................172
Cámara Departamental de Hidrocarburos Cochabamba. ........................................................................................................................................173
REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DE SENADORES EN EL EXTERIOR ................................................................................................................. 174
Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis. .......................................................................................................................................................174
Antecedentes:  ............................................................................................................................................................................................................174
Frente Parlamentario de Tuberculosis de las Américas. ...........................................................................................................................................174
Cumbre de la Tuberculosis de las Américas. .............................................................................................................................................................175
Reunión de Ministros y Secretarios de Salud de Sud, Centro América y El Caribe “Contribución de la Integración Regional en las Américas hacia 



la Meta Fin a la TB”. ....................................................................................................................................................................................................176
Consulta Parlamentaria. .............................................................................................................................................................................................177
Tercera Cumbre de Tuberculosis. ...............................................................................................................................................................................178
Tercera Cumbre sobre TB de las Américas. ...............................................................................................................................................................180
Reunión de Alto Nivel “Perspectiva Regional sobre el Rol del Poder Judicial en relación al Derecho a la Salud”. .................................................181
Festival Global Mundial de Ideas para el Desarrollo Sostenible. ..............................................................................................................................181
Consulta Regional “La Milla Extra”. ............................................................................................................................................................................183
IV Congreso de Presidentes de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las Américas.  ........................................................................184
14° Asamblea Plenaria de ParlAmericas....................................................................................................................................................................184
Cumbre de Integración por La Paz- CUMIPAZ en su tercera edición........................................................................................................................185
Primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. .................................................................187
4°Conferencia Mundial “WOMEN DELIVER” Copenhagen- Dinamarca. .................................................................................................................188
Cumbre de Integración por la Paz -CUMIPAZ 2016. ..................................................................................................................................................189
Cena de EMAP Bolivia en agradecimiento a asistencia a Cumbre de Integración por la Paz. ................................................................................190
XV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas.  ..........................................................................................................191
Primer Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad.  ..........................................................................................................................191
“1er Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas”. .......................................................................................................192
Viaje Oficial a la ciudad de Puno- República del Perú. ..............................................................................................................................................193
Reuniones. ..................................................................................................................................................................................................................193
Inspecciones. ..............................................................................................................................................................................................................193
Taller de Comunicaciones Sobre Manejo de Medios. ..............................................................................................................................................194
Summit Women Political Leadres (Cumbre de Mujeres Políticas). ..........................................................................................................................194
Sexagésimo Segundo Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. ............................................................195
PRESENCIA LEGISLATIVA EN EVENTOS INTERNACIONALES REALIZADOS EN EL PAÍS ..................................................................................... 196
Foro Educativo para Recordar “El Holocausto y los Derechos Humanos”. ..............................................................................................................196
Taller de Ciencias, Tecnología, Innovación y Diálogo de Saberes. ............................................................................................................................197
Jornadas Internacionales “Comunicación, Tecnopolítica y Gobierno Electrónico en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ...............................198
Lanzamiento de la Asociación Internacional de Parlamentarios por La Paz (AIPP). ................................................................................................199
8vo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial “El Modelo Educativo Socio-Comunitario Productivo en la Transformación Al-
ternativa y Especial”. ..................................................................................................................................................................................................200
Feria de “Lo Inclusivo y lo Alternativo”. .....................................................................................................................................................................200
Desafíos de la Educación Superior en el Desarrollo Humano y la Sociedad – Valores en el Desarrollo de Competencias Profesionales.  ..........201
Ier Encuentro Internacional de Experiencias en Atención Primaria de Salud..........................................................................................................201
Primer Encuentro de Científicos Bolivianos Radicados en el Exterior. .....................................................................................................................202
1° Foro Latinoamericano de Mujeres Políticas por la Democracia, Autonomías y Antipatriarcado, Movimenta Santa Cruz- Bolivia. .................203
Tercera Cumbre de la Mujer. ......................................................................................................................................................................................204
1er Congreso Internacional de Responsabilidad Médico Legal. ...............................................................................................................................205
XXXV Reunión de Ministras y Ministros de Salud del área Andina (REMSAA).........................................................................................................206
INICIATIVA DE GESTIÓN PARLAMENTARIA PARA RECONOCIMIENTO A EXTINTO DIPUTADO  JUAN CARLOS FLORES BEDREGAL. ................ 206
Reunión con Procuraduría General del Estado.  .......................................................................................................................................................207
GESTIÓN LEGISLATIVA PARA QUE TOROTORO SEA DECLARADO POR LA UNESCO “GEOPARQUE ANDINO”  ................................................ 208
“Un Museo a Cielo Abierto de la Historia de la Tierra, la Vida y la Gente Andina”..................................................................................................208
Inicio del trabajo para ganar el título de “Geoparque Andino”. ...............................................................................................................................210
Realización de Seminarios, Talleres, Charlas, Reuniones. .........................................................................................................................................213
Curso Internacional de Proyectación de Geoparques – Torotoro en La Red Global de Geoparques de UNESCO. ................................................213
II Curso Internacional de Proyectación de Geoparques, “Torotoro hacia la Red Global de Geoparques de UNESCO”. ........................................213
IV Simposio Latinoamericano y el Caribe sobre Geoparques”. ................................................................................................................................214
II Taller Internacional de Proyectación del Geoparque - Torotoro. ..........................................................................................................................214
Expediciones de Rualdo Menegat en el Parque Nacional de Torotoro. ...................................................................................................................214
Reunión con la Fundación “emegece”. ......................................................................................................................................................................216
Reunión con el Director del SERNAP. .........................................................................................................................................................................216
Promulgación de Ley Municipal N°002/2017 que la declara a Torotoro como el “Primer Geoparque Andino”. ..................................................217
Realización de Mesa Técnica con Representantes del Ministerio de Culturas y Turismo y otras autoridades. .....................................................217
Aprobación en Sesión Camaral del Proyecto de Ley N°032/2017-2018. .................................................................................................................218
Elaboración de Proyecto de Ley Geoparque Andino. ...............................................................................................................................................218
Apoyo de la UNESCO al proyecto de Torotoro- Geoparque Andino. .......................................................................................................................218
Ayuda Internacional para el proyecto de Torotoro. ..................................................................................................................................................218



Primer Ciclo de Conferencias construyendo la Red de Geoparques en Bolivia. ......................................................................................................219
2da Reunión con representantes de JICA. .................................................................................................................................................................220
Construyendo el Plan de Gestión Integral de Torotoro –Geoparque Andino. .........................................................................................................221
Reunión para elaboración del Dossier “Torotoro Geoparque Andino”. ...................................................................................................................222
Visita de la representante de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO. .........................................................................................................223
Reunión con Viceministro de Turismo. ......................................................................................................................................................................224
Conformación de una Comisión Interministerial. .....................................................................................................................................................225
Reunión con Ministro de Relaciones Exteriores. .......................................................................................................................................................225
Reunión con Experto Geólogo y Comisión Interministerial. .....................................................................................................................................226
Reunión con  la Fundación “emegece”. .....................................................................................................................................................................226
Presentación de muestra fotográfica de Torotoro en Casa del Pueblo. ...................................................................................................................227
DEMOSTRACIÓN DE PLATOS TRADICIONALES EN CONMEMORACIÓN A COCHABAMBA. ............................................................................ 229

PARTICIPACIÓN LEGISLATIVA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN COCHABAMBA........................................................................................... 230
Mujeres Cambiando el Mundo.  ................................................................................................................................................................................230
Taller de Fortalecimiento de la Sociedad Civil-CRG/CRAT. ........................................................................................................................................230
I Festival Gastronómico Internacional “miski” y la III Feria de Alimentos y Bebidas “Expoalimenta”. ...................................................................231
La III Jornada Boliviana de Enfermedades poco Frecuentes. ...................................................................................................................................232
Taller de Socialización del Pacto Fiscal en la Región Metropolitana kanata-Cochabamba. ....................................................................................232
Primer Encuentro Nacional de Personas Adultas Mayores LGTB. ............................................................................................................................233
Taller de Protección a la Trabajadora Sexual. ............................................................................................................................................................233
Tercer Foro de Socialización del Proyecto de Ley “Código del Sistema Penal”. .......................................................................................................234
 “Sistema Departamental de Innovación” .................................................................................................................................................................236
PRESENCIA LEGISLATIVA EN ENTREGA DE OBRAS EN COCHABAMBA ........................................................................................................... 237
Entrega de Equipamiento al Sar Bolivia filial Cochabamba. .....................................................................................................................................237
 Inauguración de la Alcaldía de Sacaba. .....................................................................................................................................................................238
Equipamiento Médico para Hospital Manuel Ascencio Villarroel. ...........................................................................................................................238
Equipamiento Médico para el Hospital Germán Urquidi. ........................................................................................................................................238
Aniversario de SAR-Bolivia- Filial Cochabamba. ........................................................................................................................................................239
Firma de Convenio para Construcción del Hospital de Cuarto Nivel. ......................................................................................................................239
Fundación de la Sociedad Boliviana de Energía Nuclear. .........................................................................................................................................239
Ampliado de los distritos 4 y 6 de Colomi-Cochabamba. .........................................................................................................................................240
Inicio de construcción de Colegio Modelo Técnico para Corani-Pampa. .................................................................................................................240
Reconocimiento a Droguería INTI S.A. ......................................................................................................................................................................240
FERIAS MULTISECTORIALES .............................................................................................................................................................. 241
Primera Feria Solidaria Multisectorial.  .....................................................................................................................................................................241
Feria Solidaria Multisectorial.  ...................................................................................................................................................................................242
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA EN REDES SOCIALES ................................................................................................................... 242

POSICIONAMIENTO DE TEMAS COMUNICACIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ............................................................................. 243

 Senador Ciro Zabala Canedo. ........................................................................................................................................................................ 244

 Senadora Carola Arraya Borges. ................................................................................................................................................................... 255





CÁMARA  DE  SENADORES

a sa mbl e a

 
l e g is l a t iva  pl u r in a c io n a l



GESTIÓN 
LEGISLATIVA



CÁMARA  DE  SENADORES

a sa mbl e a

 
l e g is l a t iva  pl u r in a c io n a l



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

23

Al culminar un nuevo periodo legislativo (2015-2020) 
en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislati-
va Plurinacional de Bolivia, el senador Ciro Felipe Za-

bala Canedo, en su calidad de presidente de la Comisión de 
Política, Social, Educación y Salud por dos años, secretario 
del Comité de Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes, 
y finalmente como presidente de la Comisión de Consti-
tución de Constitución, Derechos Humanos, Legislación 
y Sistema Electoral por otros años, realizó el tratamiento, 
análisis y aprobación de importantes leyes sociales que sin 
duda son de gran beneficio para la población boliviana en 
general y el proceso de elección al Defensor del Pueblo, 
además de otras leyes que destacamos a continuación: 

Aprobación de la Ley de Régimen 
Excepcional y Transitorio para la 
Realización de Elecciones Generales.

La concertación entre las fuerzas políticas de la Cámara de 
Senadores, permitió la aprobación del proyecto de ley para 
la convocatoria a elecciones generales, que entre los artí-
culos más importantes, autoriza la participación de todas 
las organizaciones políticas con registro vigente, pero im-
posibilita la candidatura de quienes hubieran sido reelectos 
en dos periodos constitucionales anteriores, asimismo la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará un nuevo 
proceso de elección de Vocales del Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE) en un máximo de hasta 20 días calendario desde 
la aprobación del reglamento.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, seña-

PROYECTOS DE LEY RELEVANTES 
TRATADOS DURANTE EL PERIODO 
LEGISLATIVO 2015-2020

ló que la misión de los legisladores es garantizar que las 
futuras elecciones tengan toda la legalidad necesaria, en 
función al cumplimiento pleno de la Constitución Política 
del Estado (CPE) y esta voluntad fue plasmada en la apro-
bación de la norma.

El inciso 2 del artículo 12 determina que: “Las elecciones 
generales 2020 se realizarán en un plazo máximo de ciento 
veinte (120) días calendario, a partir de la convocatoria”.  
La normativa dispone además varios plazos reducidos para 
acelerar el proceso electoral y determina que los nuevos 
vocales del TSE tendrán un mandato de 6 años.
Establece también que todas las organizaciones políticas 
con registro oficial en el TSE podrán participar en los co-
micios, lo que incluye al MAS, y anula los resultados de las 
elecciones del 20 de octubre.
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También dispone “las  y  los  ciudadanos  que  hubieran  
sido  reelectos  de  forma  continua  a  un cargo  electivo 
durante  los dos  periodos  constitucionales anteriores,  no 
podrán postularse como candidatos al mismo cargo electi-
vo”, lo que cierra las puertas para Morales y García Linera.

Aprobación del Proyecto de Ley de 
Prevención y Control al Consumo de los 
Productos de Tabaco.

El propósito de dicha ley aprobada en la Cámara de Sena-
dores, es fundamentalmente precautelar el derecho a la 
salud protegiéndola de las consecuencias sociales, sanita-
rias, ambientales y económicas derivadas por el consumo 
del tabaco, lo que genera son prohibiciones de venta en 
lugares próximos a espacios públicos, como unidades edu-
cativas y centros de salud.
La norma contempla la prohibición de fumar en espacios 
públicos y a 100 metros de campos deportivos, centros de 
salud y unidades educativas, además se restringe la venta 
por raleo de cigarrillos.

Reunión con  la OPS/OMS.

Previa a la aprobación de dicho proyecto de ley, los sena-
dores Erwin Rivero, Ciro Zabala y  Rubén Medinaceli, se re-
unieron con los miembros de la OPS/OMS, en instalaciones 
de la Cámara de Senadores para compartir e intercambiar 
algunos criterios que se destacan en el proyecto de ley de 
Prevención y Control al Consumo de los Productos de Taba-
co y las medidas que establece el convenio marco firmado 
por 181 países, en la que se encuentra Bolivia.
Los representantes de esta entidad internacional, destaca-
ron que en el proyecto de ley se hallan muy bien descritas 
las consecuencias sanitarias, sociales, económicas y am-
bientales, además de la protección que brindará no solo 
a las personas que fuman sino aquellas que no fuman y 
la prohibición del consumo del tabaco en lugares públicos 

como discotecas u otros centros de diversión.
Hicieron también hincapié a la industrias tabacaleras, a la 
comercialización y las prohibiciones, al uso de los llamados 
cigarrillos electrónicos y fundamentalmente al impacto eco-
nómico negativo que genera el consumo de tabaco, como 
son los altos costos en servicios de salud, el consumo como 
tal y la importación de estos productos vía contrabando.

Aprobación del Proyecto de Ley de 
Dotación Gratuita de medicamentos 
Antihemofílicos

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cá-
mara de Senadores, en su 19 Sesión Ordinaria aprobó el 
Proyecto de Ley de “Dotación Gratuita de Medicamentos 
Antihemofilicos”, que establece la dotación gratuita de me-
dicamentos de factor VIII y IX para pacientes con hemofilia 
que no cuentan con seguro de salud y que reciben trata-
miento en establecimientos de salud públicos.
El presidente de la referida Comisión, Ciro Zabala Canedo, dijo 
que “la hemofilia es una enfermedad que tiene que ver con 
la falta de posibilidades de coagulación de la sangre y por lo 
tanto el paciente se muere desangrándose, este sangrado se 
puede producir por un simple golpe o cortadura”, explicó.
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Esta normativa de carácter social fue remitida  al Pleno de la 
Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal para su correspondiente tratamiento en sus dos estacio-
nes, tanto en grande y en detalle para posteriormente ser 
aprobada por todos los miembros de ese ente legislativo.

Finalmente en un acto protocolar desarrollado en Palacio 
de Gobierno, el entonces presidente Evo Morales, procedió 
a la promulgación de dicha ley indicando que como gobier-
no  “Es nuestra obligación seguir planificando, seguir vien-
do cómo se cuida la salud, cómo se evita estas enfermeda-
des”, puntualizó Morales.
La hemofilia es una enfermedad de carácter hereditario o 
genético, se caracteriza por un desorden en los factores de 
la coagulación VIII y IX en la sangre.
Con la Ley de Dotación Gratuita de Medicamentos Antihe-
mofílicos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Salud, invierte en una primera etapa 2.171.500 millones de 
bolivianos para la adquisición de medicamentos y equipa-
miento de un laboratorio en Cochabamba.

La hemofilia afecta a 1 de cada 10.000 personas y solo la 
tienen los niños varones. Al no coagular su sangre suelen 
tener hemorragias en los músculos y articulaciones de las 
extremidades y moretones.
Las hemorragias más graves se producen en el cerebro, 
ojos, lengua, garganta, riñones, genitales, nasales y siste-
ma digestivo.

Aprobación del proyecto de ley del SUS.

Tras trabajar la Comisión de Política Social, Educación y Sa-
lud de la Cámara de Senadores en la revisión N° 008/2019-
2020 de Modificación a la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 
2013 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, Modificada por Ley N° 1069 
de 28 de mayo de 2018, denominada Ley del Sistema Único 
de Salud (SUS), esta importante normativa fue remitida al 
Pleno Camaral para su tratamiento, análisis y aprobación 
de la misma.

En esta revisión de la normativa, se contó con la presencia 
del entonces viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, quien 
acompañado de sus técnicos hicieron una exhaustiva expli-
cación  acerca del contenido del proyecto de ley del SUS, a 
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todos los miembros de la Comisión de Política, Social, Edu-
cación y Salud
El SUS tiene previsto brindar servicios a más de 5 millones 
de bolivianos que no cuentan con un seguro de salud en 
Bolivia.

El proyecto de ley N°1152, para la implementación del Se-
guro Único de Salud (SUS) fue promulgado en un acto pro-
tocolar en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo Pa-
lacio de Gobierno por el expresidente Evo Morales, donde 
asistieron ministros y médicos afines al Gobierno.
El presidente Evo Morales manifestó que con esta Ley se 
garantiza el derecho a la salud para todos los bolivianos y 
bolivianas. “La inversión garantizada para el sostenimiento 
del Sistema Único de Salud es de 200 millones de dólares. 
Nunca en la historia de Bolivia se invirtió tanto en ítems ni 
infraestructura en salud”, expresó Morales tras promulgar 
la norma.

Aprobación del Proyecto de Ley N° 
245/2018-2019 de Organizaciones 
Políticas.

El  objetivo de la presente Ley, es regular la constitución, 
funcionamiento y democracia interna de las organizaciones 
políticas como parte del sistema de representación política 

y de la democracia intercultural y paritaria en nuestro país.
Este texto apunta a la profundización de la democracia, 
particularmente al interior de los partidos políticos y alian-
zas, a partir de la elección de candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia, mediante el voto de los militantes en un 
proceso electoral primario.
El Proyecto de Ley consta de 105 artículos, cuatro disposi-
ciones transitorias y una disposición abrogatoria.

En  septiembre del año 2018, el entonces presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales en un acto 
realizado en la Casa del Pueblo, procedió a la promulga-
ción de dicha Ley que  establecía que el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), se encontraba habilitado para organizar el 
proceso electoral, respecto a las elecciones primarias.
Esta nueva ley  reemplaza a la Ley de Partidos Políticos y 
promueve la “democratización al interior de los partidos 
políticos y alianzas”.

Aprobación del Proyecto de Ley N° 
083/2017-2018 “Ley de Libre Afiliación al 
Subsector Público de Salud”.

Con la libre afiliación al subsector público de salud, se per-
mitirá una sana competencia entre los subsectores público 
y de seguro social obligatorio a corto plazo, lo que permi-
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tirá la mejora en la atención a los asegurados; además de 
que la libre afiliación no crea una obligación de transferen-
cia de un sistema de atención de salud, ni modifica la es-
tructura orgánica de la seguridad social, más al contrario 
amplía las posibilidades de atención a un subsector como 
es el público.
La Caja Nacional de Salud- CNS (catalogada la más grande 
del país), sólo tiene presencia en 75 municipios, en cam-
bio el sistema público está distribuido en todo el país y con 
la libre afiliación una persona asegurada podrá asistir a su 
municipio y ya no se trasladará a las ciudades capitales.
El objetivo primordial de la libre afiliación será poner en 
marcha un servicio efectivo, oportuno y supeditado a la 
mejora de las Cajas de Salud, por tanto una institución pue-
de solicitar su desafiliación a una Caja y pasar a otra o al 
sistema público de salud.

Aprobación del Proyecto de Ley N° 
204/2017-2018 “Ley que Modifica el Monto 
a Pagar de la Renta Universal de Vejez 
(Renta Dignidad).

La Renta Universal de Vejez, tiene un importante impac-
to en las bolivianas y bolivianos mayores de sesenta (60) 
años, quienes cuentan con un ingreso mensual y vitalicio 
dentro del Régimen no Contributivo, que ayuda conside-
rablemente a reducir los niveles de extrema pobreza del 
grupo  de  beneficiarios a nivel urbano y rural del país, por 
lo que a través de este proyecto de ley, se incrementó el 
monto a pagar de la Renta Dignidad.
La renta que se otorga a las personas mayores de 60 años, 
es clave para superar los índices de desigualdad en el país; 
“el 2005, la relación del 10% más rico y el 10% más pobre 
era 128 veces, y esa enorme diferencia se ha reducido a 
sólo 37 veces”.

Aprobación del Proyecto de Ley N° 
116/2017-2018 “Ley que Promueve 
la Implementación de Programas y 
Proyectos de Vivienda Social, destinados 
preferentemente a Familias de Escasos 
Recursos y Grupos menos Favorecidos”.

El Proyecto de Ley faculta a las entidades territoriales autó-
nomas, utilizar recursos provenientes del Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos – IDH para programas y proyectos de 
vivienda y vivienda social, a fin de responder a la necesidad 
habitacional de la población de menores ingresos y cumplir 
las metas programadas para el sector vivienda del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020.

Aprobación del Proyecto de Ley N° 
324/2017-2018 CD, “Modificación a  Ley de 
Pensiones”.

Con las modificaciones realizadas a los límites solidarios 
máximos y mínimos de la Escala de la Pensión Solidaria de 
Vejez, se mejorará el monto de la Pensión Solidaria de Ve-
jez, en base al estudio actuarial realizado y el cálculo de 
la sostenibilidad del Fondo Solidario, en beneficio de los 
asegurados que acceden a una pensión solidaria de Vejez.
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Modificación de Ley N°252, otorgando 
tolerancia a trabajadores varones para 
someterse a un examen médico de 
próstata.

Con el propósito que los varones en función pública, priva-
da y otros, tengan un día de tolerancia para un análisis mé-
dico, el senador Ciro Zabala Canedo, inició el tratamiento y 
análisis del Proyecto de Ley N°010/16 CS, que modifica la 
Ley N° 252 de 2 de julio del 2012, cuyo proyectista fue el 
senador Pedro Montes.
El documento en primera instancia tuvo una serie de obser-
vaciones, pues solo contemplaba la enfermedad del cáncer 
de colon, para lo cual se realizaron una serie de reuniones 
de intercambio de opiniones jurídicas por parte de los ase-
sores de la Cámara Senadores para encontrar un punto de 
equilibrio con la finalidad de encontrar consensos.
En gabinete se trabajó la propuesta del proyecto de ley, 
para posteriormente ser remitida en consulta al Ministerio 
de Salud, entidad que dio su visto bueno, siendo elevada 
al Pleno Camaral para el correspondiente análisis y apro-
bación por los miembros de la Cámara de Senadores, para 
su posterior promulgación por el presidente Evo Morales.

El senador Ciro Zabala Canedo, aclaró que la norma cuyo 
objetivo es reducir los índices de mortalidad del cáncer 
de próstata, establece que los trabajadores, mayores de 
40 años, pueden contar con un día al año para hacerse los 
exámenes establecidos en la norma. 
“Hemos propuesto que también el varón se haga el examen 
de próstata asignándoles un día por año para realizarse 
esos estudios”, agregó.
El legislador explicó que en Bolivia, el cáncer del cuello 
uterino y el cáncer de mama son las causas de mortalidad 
más importante en las mujeres, y en el varón el cáncer de 
próstata, razón por la cual  se definió reformar la Ley (252) 
para que este género también pueda realizar el examen de 
próstata.

Promulgación  de la modificación de Ley 
N°252.

En un acto protocolar realizado en Palacio de Gobierno, el 
presidente Evo Morales, promulgó la mencionada ley que 
legisla sobre los permisos con goce de haberes para que 
los trabajadores puedan someterse a la revisión médica y 
prevenir males. La norma modifica la Ley N°252 de julio de 
2012 que, entre otros aspectos, establece la coordinación 
entre el beneficiario y el empleador.
 “Las servidoras y los servidores públicos y las trabajado-
ras y los trabajadores mayores de cuarenta (40) años que 
desarrollan sus actividades con funciones permanentes o 
temporales en instituciones públicas, privadas o depen-
dientes de cualquier tipo de empleador, gozarán de tole-
rancia remunerada de un día hábil al año, a objeto de so-
meterse a un examen médico de colon”, prevé el parágrafo 
III de la Ley del 25 de abril.
Los beneficiarios deberán presentar la constancia de pro-
gramación y realización del examen médico para acceder a 
la tolerancia que podrá ser extendida por el ente gestor al 
que está afiliado o por un centro de salud autorizado.
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Análisis y tratamiento del Proyecto de Ley 
de Inamovilidad Laboral para todas las 
Madres, Padres, Tutoras o Tutores de hijas 
e hijos diagnosticados con Cáncer Infantil.

Quizás una de las experiencias más dolorosas y desconcer-
tantes que pueda vivir una persona es saber que su hijo tie-
ne cáncer. Una de las reacciones frecuentes junto al miedo, 
el dolor y la incertidumbre, es querer saber más, conocer 
sus causas u origen para poder ayudar al niño a enfrentarse 
a los tratamientos que serán necesarios para combatir la 
enfermedad, sin embargo para muchos padres no es tarea 
fácil porque temen perder sus fuentes de empleo.
Bajo esa perspectiva y realidad que vive una buena canti-
dad de padres de familia que tienen hijos con cáncer, es 
que el senador Ciro Zabala Canedo, inició el tratamiento 
del Proyecto de Ley N°001/16 CS, “Inamovilidad laboral 
para todas las madres, padres, tutoras o tutores de hijos 
e hijas diagnosticados con cáncer infantil”, enfocado en 
ayudar de alguna manera a los progenitores a mantenerse 
estable en una fuente laboral, hecho que no ocurría antes, 
debido a las funciones y obligaciones que deben cumplir 
en sus fuentes de trabajo, ocasionando que muchos se 
vean desprotegidos por no contar con una normativa que 
los ampare.

En ese sentido, una de las primeras tareas fue la conforma-
ción de una mesa técnica para analizar cada uno de los artí-
culos del mencionado proyecto de ley, en la cual participa-
ron los técnicos de la Cámara de Senadores, los ministerios 
de Salud, Economía y Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
donde se procedió a la modificación de algunos artículos, 
cuyo objetivo fue establecer la inamovilidad laboral con ca-
rácter temporal en el sector público y privado, de la madre, 
el padre, la tutora o el tutor de la niña, niño y adolescente 
diagnosticado con cáncer, siendo aprobada en Sesión Ordi-
naria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud y 
remitido en consulta al Órgano Ejecutivo.
El Ministerio de Salud elevó su informe de aprobación por 
tratarse de un tema social y de carácter humano, mientras 
que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a 
través de una reunión que sostuvo la parte técnica de la Cá-
mara de Senadores a la cabeza del senador Ciro Zabala Ca-
nedo, arguyeron que se analizará el mencionado proyecto, 
quedando este en consulta. Sin embargo, luego de dicho 
análisis emitieron su informe de rechazo.

Aprobación del Proyecto de Ley Nacional 
del Deporte.

Bajo la premisa que el deporte es un derecho humano en 
el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de 
Diputados y Senadores) inició el análisis, tratamiento y re-
visión del Proyecto de Ley Nacional del Deporte, presen-
tado por el Ministerio del ramo para su correspondiente 
aprobación y posterior promulgación por el presidente Evo 
Morales.
La etapa del tratamiento del proyecto de ley inició con una 
reunión entre el senador Ciro Zabala Canedo y el ministro 
Tito Montaño, para ajustar algunos artículos de forma más 
que de fondo.
En primera instancia, se hizo conocer al ministro Montaño 
las observaciones planteadas, a través de cartas remitidas al 
Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes, 
solicitando audiencias públicas por separado de la Asamblea 
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Departamental del Deporte de La Paz, la Federación Nacio-
nal de Futbol y la Asociación y Ligas Deportivas de La Paz, 
para explicar sus puntos de vista en torno al Proyecto de Ley.

Cada uno de los puntos en observación de las entidades de-
portivas fueron aclarados de forma detallada con bases sus-
tentables apegados a la norma vigente por parte del minis-
tro Montaño, descartando de esa manera las aseveraciones 
de no haber sido tomados en cuenta en el tratamiento del 
proyecto de ley, más al contrario, la redacción del documen-
to habría sido consensuada con todos los actores, a través 
de cartas de invitación que sumaron a 400 en su totalidad.
Tras una explicación amplia, ambas autoridades concluye-
ron en  realizar una reunión con los tres sectores para es-
cuchar sus propuestas y preocupaciones, respondiendo de 
esta manera a las solicitudes de audiencia que llegaron al 
Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes 
de la Cámara de Senadores. 

Reunión con instituciones activas del 
deporte y representantes del ministerio 
del área.

Con el objetivo de escuchar a todos los actores del deporte 
que presentaron cartas formales solicitando una audien-
cia para explicar sus diferentes preocupaciones en torno 

al tema de la aprobación del Proyecto de Ley Nacional del 
Deporte, en instalaciones del Comité de Educación, Salud, 
Ciencia, Tecnología y Deportes, el senador Ciro Zabala Ca-
nedo, sostuvo una reunión con representantes del Minis-
terio de Deportes, la Asociación de Ligas Deportivas de La 
Paz “ADELPAZ”, la Asamblea Departamental del Deporte y 
la Federación Boliviana de Fútbol.
Cada quien tomando la palabra, manifestaron su preocu-
pación en cuanto a la propuesta de la normativa a fin a 
su sector, expresando principalmente se les explique sobre 
dos puntos: el deporte profesional, la conformación de li-
gas deportivas y el tema de la FIFA, entre otros aspectos 
referidos también a la parte administrativa.

A su vez los representantes de las ligas deportivas solicita-
ron que se los incluya dentro de la ley, ya que no se senti-
rían parte de la misma; a lo cual los asesores del Ministerio 
de Deportes, aclararon cada una de las observaciones en 
base a argumentos sólidos y apegados a las normativas vi-
gentes, ya que el espíritu del proyecto de ley, es establecer 
de manera consensuada una ley macro.
Por su parte, el senador Ciro Zabala Canedo, aseveró que se 
busca una normativa nacional que pueda servir de base para 
que cada municipio proyecte una norma según las necesida-
des de su región, en el entendido de que el ordenamiento 
jurídico reconoce las autonomías; quedando los asistentes sa-
tisfechos con las respuestas obtenidas, dando fin a la reunión.
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Reunión con el Comité Olímpico Nacional.

Buscando consensos y principalmente responder a las ob-
servaciones que tienen los principales actores que mane-
jan las distintas disciplinas deportivas del país, en torno 
al Proyecto de Ley Nacional del Deporte, el senador Ciro 
Zabala Canedo se reunió con el representante del Comité 
Olímpico Boliviano, Mauricio Arce.
Una de las observaciones planteadas por el Comité Olímpico 
Boliviano, fue el tema económico, indicando la imposibilidad de 
hacerse cargo de los gastos para la realización de eventos inter-
nacionales, debido a que su presupuesto es bastante reducido, 
ya que el Comité Olímpico Internacional sólo destina a Bolivia 
un monto aproximado de entre 300 mil a 1 millón de dólares 
año, los cuales necesariamente tienen que ser distribuidos a to-
das las disciplinas que maneja esta entidad deportiva.

El senador Zabala, dijo que el párrafo del artículo 39, es 
bastante claro, especificando que se toman previsiones, 
por lo que no significaría pagar los gastos que se realizarían 
para eventos internacionales olímpicos.
Otra de las preocupaciones fue la poca visibilización que 
tiene el Comité Olímpico Nacional dentro de la norma, la 
cual fue respondida por el senador Zabala, afirmando que 
están contempladas en todo un capítulo que hace referen-
cia a las funciones, características y atribuciones del mis-
mo, por lo que se consolidaría el principio de convivencia 
pacífica y desarrollo deportivo en el país.

Asimismo, se analizó también el accionar de las llamadas 
ligas y asociaciones deportivas, mismo que fue explicado 
por el senador Zabala, en sentido que como legisladores 
sus competencias solo tienen alcance a nivel nacional y no 
así al municipal o departamental.  
Uno de los compromisos del legislador fue trabajar como 
intermediario en la socialización de la nueva norma con los 
actores deportivos para que en el término de 90 días, tal 
cual estipule la Ley, contar con una reglamentación mucho 
más específica y que delinee las competencias de cada una 
de las Federaciones, Asociaciones, Ligas y el Comité Olím-
pico Nacional.

Promulgación de la Ley Nacional del 
Deporte.

Conocidas y consensuadas las distintas posturas plantea-
das por los actores vivos de las instituciones que aglutinan 
a las diferentes disciplinas deportivas del país, la Ley Nacio-
nal del Deporte, fue aprobada en el Pleno de la Cámara de 
Senadores y posteriormente fue promulgada por el presi-
dente Evo Morales, en Palacio de Gobierno.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
dijo que “los dirigentes sanos y honestos no tienen por qué tener 
miedo a cualquier norma, si son transparentes”, después de pro-
mulgar en Palacio de Gobierno la nueva Ley Nacional del Deporte.
La Ley “dará nacimiento a nuevos deportistas”, resaltó el 
ministro de Deportes y exfutbolista Tito Montaño.
La norma cuenta con 11 títulos y 73 artículos y disposicio-
nes, reemplaza a la Ley N°2770 de julio de 2004.
“La presente ley tiene por objeto regular el derecho al de-
porte, la cultura física y la recreación deportiva en el ám-
bito de la jurisdicción nacional, estableciendo las normas 
de organización, regulación y funcionamiento del Sistema 
Deportivo Plurinacional”, indica el artículo 1.
El presidente Morales dijo que: “por constitución es una 

obligación del Estado participar en el deporte” y agregó 
que “ahora el deporte es un derecho humano”.
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Con la Ley Nacional del Deporte el Estado tendrá “acceso a toda 
información sobre la gestión y administración de las entidades 
deportivas para el seguimiento y control del manejo honesto 
de los recursos públicos y privados que son destinados para 
el desarrollo del deporte”, según el artículo 5 (fundamentos y 
principios) que sobre todo busca transparencia en el manejo.
Además “las entidades deportivas de alcance nacional debe-
rán inscribirse para los fines de su reconocimiento deportivo 
en el Registro Único Nacional a cargo del Ministerio de Depor-
tes” (artículo 19), lo que quiere decir que federaciones, aso-
ciaciones, ligas profesionales y clubes tienen la obligación de 
cumplir la disposición para poder desarrollar sus actividades.
Con la nueva norma, los dirigentes deportivos en el ámbito 
nacional “ejercerán el cargo para el cual fueron electos por 
un periodo no mayor a cuatro (4) años, pudiendo postular-
se consecutivamente por única vez por un periodo similar”. 
Ninguna persona podrá cumplir una función dirigencial 
más de ocho años consecutivos.

Solicitud de Audiencia en Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Constitución para tratar 
la Ley de fecha 30 de octubre de 1908.

En la 9na Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, 
Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, el sena-
dor Ciro Zabala Canedo, recibió en audiencia al alcalde del 
Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, Omar Núñez 
Vela, la concejal María Félix Royo Roca y un equipo técnico 
para tratar la solicitud de “Reconducción de Interpretación 
Legislativa de la Ley de fecha 30 de octubre de 1908”.
En dicha sesión ordinaria, el burgomaestre de Riberalta, 
Omar Núñez Vela, a tiempo de demostrar su preocupación 
por el tema que hace a lo urbano, manifestó que el Go-
bierno Municipal de Riberalta busca dar institucionalidad y 
seguridad jurídica a terrenos que fueron regularizados para 
que la gente que adquirió los mismos cuenten con su dere-
cho propietario; sin embargo, hay otros que haciendo pre-
valecer la Ley de 1908, pretenden comprar otros terrenos 
a sabiendas que dicha ley ya no se halla vigente, por lo que 

demandó a los miembros de la Comisión de Constitución, 
una pronta solución.
Tras escuchar los criterios tanto del concejal, Félix Royo 
Roca, los técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Riberalta, así como de los técnicos de la Cámara de Dipu-
tados, el senador Ciro Zabala Canedo, a manera de con-
clusión manifestó que todos estuvieron de acuerdo en tra-
bajar en un equipo técnico para analizar legislativamente 
algunos artículos de la presente Ley o lo que convendría 
hacer para encontrar una solución al respecto.

Tratamiento y Reconducción de 
Interpretación Legislativa de la Ley de 30 
de octubre de 1908.

Dando continuidad a los compromisos efectuados en la 9na 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, Derechos 
Humanos, Legislación y Sistema Electoral, el Senador Ciro 
Zabala Canedo, se reunió con asesores de la Vicepresiden-
cia del Estado Plurinacional y técnicos de la Cámara de Di-
putados, para tratar legislativamente la Ley de 1908, el cual 
determina que el municipio de Riberalta sería el único pro-
pietario de la tierra en ese sector y que por esa razón los 
residentes no podrían realizar la regularización de su de-
recho propietario, hecho que fue cuestionado porque esta 
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Ley no estaría vigente, razón por la que se presume que el 
municipio no tiene la propiedad absoluta de esos terrenos. 
Bajo ese contexto, los asesores de Vicepresidencia del Esta-

do Plurinacional y la Cámara de Diputados expusieron que el 
trámite solicitado por el Gobierno Autónomo Municipal de Ri-
beralta ante la Cámara de Senadores no fue realizado correc-
tamente, razón por la cual estos actos deberían ser conocidos 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional y no solamente por 
la Cámara de Senadores, más aún tomando en cuenta que 
el Tribunal Constitucional emitió una decisión con relación al 
tema, como consecuencia de las acciones constitucionales 
promovidas por el Alcalde Municipal de Riberalta. 
Con esta base, se acordó trabajar de manera coordinada y 
establecer una línea de trabajo legislativo con relación a las 
solicitudes de interpretación legislativa que se presenten 
con relación al contenido de leyes, cuando sean promovi-
das por las autoridades municipales.

Reunión con la Bancada Parlamentaria 
y autoridades municipales de Bolpebra 
Pando.

A raíz del tratamiento y análisis que inició la Comisión de 
Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema 

Electoral del Proyecto de Ley N°308/18-19 de Convocatoria 
a procesos de Revocatoria de mandato del alcalde del Go-
bierno Autónomo Municipal de Bolpebra, el senador Ciro 
Zabala Canedo se reunió con parlamentarios de la Bancada 
de Pando y autoridades municipales de Bolpebra, donde 
analizaron el documento.
Las autoridades municipales explicaron los motivos por los 
que estarían pretendiendo ser revocados en su mandato 
como autoridades ediles; así como también el senador Za-
bala les expuso el contenido y alcance del Proyecto de Ley, 
previo a su tratamiento y posterior remisión ante el Pleno 
de la Cámara de Senadores. 

Bajo ese contexto, las autoridades ediles de ese munici-
pio manifestaron su preocupación por la aprobación de 
ese Proyecto de Ley, toda vez que la institucionalidad es-
taría siendo afectada en ese municipio por los conflictos 
que existirían entre juntas vecinales. Consiguientemente, 
el senador Zabala dio a conocer el trabajo legislativo que 
realizan amparados en los reglamentos vigentes para el 
tratamiento de todo Proyecto de Ley, que son remitidos a 
la Cámara de Senadores.  



CÁMARA  DE  SENADORES
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PROYECTOS DE LEY TRABAJADOS 
POR LOS SENADORES A INICIATIVA 
CIUDADANA

Sen. Ciro Zabala Canedo.

Diagnóstico y Proyecto de Ley del Ejercicio y Revalorización del Trabajo Social en Bolivia, 
presentado por el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales.

una reunión desarrollada en el mes de febrero del 2019.
En dicha reunión se 
hicieron algunas ob-
servaciones referi-
das en la parte de las 
obligaciones del Esta-
do, donde se les pidió 
la elaboración de una 
estrategia bien dise-
ñada para que el pro-
yecto de ley no tenga 
problemas en su revi-
sión cuando pase tan-
to al Pleno Camaral 
de Senadores y la Cá-
mara de Diputados, 
comprometiéndose 
dicho ente colegiado 
efectuar los cambios 

respectivos para una próxima reunión.
Subsanadas las observaciones en la redacción de los artí-
culos del proyecto de Ley, los representantes del Colegio 
Nacional de Trabajadores Sociales hicieron la presentación 
oficial de la documentación a la Comisión de Constitución, 
Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para 
que sea aprobado en una sesión ordinaria y posteriormen-

Ante la falta de una normativa que rija la actividad de los tra-
bajadores socia-
les en el país, este 
sector represen-
tado por su ente 
colegiado solicita-
ron una audiencia 
al senador Ciro 
Zabala Canedo 
para explicarle 
la problemática 
que tienen los 
profesionales de 
este ramo, habida 
cuenta que en un 
diagnóstico rea-
lizado con antici-
pación llegaron a 
determinar que 
las instituciones públicas y privadas no cuentan con un área 
de trabajo social y mucho menos con un área especializada 
que maneje el bienestar social de las instituciones. 
De la misma forma plantearon la necesidad de elaborar un 
Proyecto de Ley que permita revalorizar la situación laboral 
del trabajador social en los distintos ámbitos.
En la reunión que se llevó a cabo, se realizaron observa-
ciones respecto al diagnóstico presentado, así como al 
desarrollo del informe, acordando el Colegio Nacional de 
Trabajadores Sociales su compromiso para presentar for-
malmente un Proyecto de Ley con relación al ejercicio del 
trabajo social, hasta finales del mes de noviembre del 2018.  
De esta forma el equipo técnico de la Comisión de Consti-
tución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral 
juntamente con un grupo de personas del Colegio Nacional 
de Trabajadores Sociales iniciaron la revisión de la docu-
mentación a partir del diagnóstico realizado con anteriori-
dad, el cual permitió analizar legislativamente cada uno de 
los artículos del proyecto de ley en base a las normativas 
vigentes para luego ser presentado al senador Zabala en 
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te remitida al Pleno Camaral de Senadores para que pos-
teriormente la Cámara de Diputados finalmente apruebe 
el mismo.

Tratamiento del Proyecto de Ley para 
Fomento de la Cultura de Donación 
Voluntaria, Altruista y Habitual de Sangre 
Segura presentada por William Soto 
Santiago.

Como miembro de la Embajada Mundial de Activistas por 
La Paz (EMAP) y como resultado de las reuniones y activi-
dades que se desarrollan en base a iniciativas orientadas 
a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y los 
Derechos de la Madre Tierra, a través de programas y pro-
yectos dirigidos a los diferentes ámbitos en que interactúa 
el ser humano, el senador Ciro Zabala Canedo, en un acto 
protocolar desarrollado en el salón Andrés Ibáñez de la Cá-
mara de Senadores fue el encargado de recibir de manos 
del máximo representante en Bolivia, Joel Lara, un proyec-
to de ley denominado “Para el Fomento de la Cultura de 
Donación Voluntaria, Altruista y Habitual de Sangre Segura: 
William Soto Santiago“ para su análisis y tratamiento co-
rrespondiente, convirtiéndose de esta manera en proyec-
tista del mismo a iniciativa ciudadana.
La propuesta de ley  que forma parte del  tercer componen-
te del Programa Integral “En la Sangre está la Vida”, se basó 
en seis elementos referidos fundamentalmente a fortale-
cer los sistemas nacionales de abastecimiento de sangre 
y sus componentes, procurando la sustitución del sistema 
de donación de sangre por reposición con el sistema de 
abastecimiento voluntario, altruista y habitual, además de 
contribuir a llegar a la meta de la Organización Mundial de 
la Salud para el año 2020 y lograr el 100% de donaciones 
de unidades de sangre recolectadas de forma voluntaria, 
altruista y habitual.

El proyecto ley en su primera redacción planteaba integrar 
el trabajo relacionado con la donación de sangre segura 

por parte de las autoridades gubernamentales, personas 
jurídicas y físicas, organismos oficiales y no gubernamen-
tales sin fines de lucro, pero principalmente aquellas insti-
tuciones y profesionales involucrados directamente con las 
áreas de salud y educación.

Análisis y revisión del Proyecto de Ley 
después de su recepción.

Tras su análisis y revisión correspondiente, el equipo técnico 
inició su tratamiento y propuso como recomendaciones la 
modificación del texto de forma más sustantiva para evitar 
ingresar en contradicción con la Ley  N°1687 “Ley  de Medi-
cina Transfusional y Bancos de Sangre”, de 26 de marzo de 
1996 y su Decreto Reglamentario que rige actualmente en 
nuestro país y que regula de manera precisa y técnica todo 
lo relativo a la donación voluntaria de sangre.
Asimismo, indicaron que este proyecto de ley al no incor-
porar dentro de su contenido presupuesto alguno que 
promueva el fomento de una cultura de donación volunta-
ria, altruista y habitual de sangre, ésta significaría un gran 
aporte para que el nivel del Estado y las entidades territo-
riales autónomas en el marco de sus competencias puedan 
establecer políticas de promoción de la cultura de dona-
ción de sangre.
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Posteriormente, en otra reunión sostenida con los repre-
sentantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, 
el senador Ciro Zabala Canedo, hizo conocer cada una de 
las observaciones realizadas a la propuesta de Ley “Para 
el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria, Altruista 
y Habitual de Sangre Segura: William Soto Santiago”, por 
parte del equipo técnico, en cuanto a su estructuración y el 
lenguaje en la redacción, acordando que se compatibilicen 
criterios para unificar una nueva propuesta de acuerdo a la 
técnica legislativa boliviana.

Tras varias reuniones y trabajo en gabinete que realizó el 
equipo técnico para modificar cada uno de los artículos del 
mencionado proyecto de ley se culminó en un primer bo-
rrador, el cual fue remitido en consulta y para su aproba-
ción de acuerdo a normativa de la Cámara de Senadores 
a las instancias competentes del Órgano Ejecutivo (Minis-
terio de Educación y Ministerio de Salud), quien planteó 
otras correcciones tanto de forma como de fondo.
Para una mejor coordinación entre el Ministerio de Salud 
se concretó otra reunión por separado con los máximos 
representantes de las entidades que tienen que ver con la 
temática, quienes plantearon sus competencias y atribu-
ciones para el manejo de la donación de sangre en el país, 
haciendo conocer también sus observaciones al primer bo-
rrador que poco a poco fue modificado. 

Reunión de Coordinación para tratar el 
Proyecto de Ley “de Fomento a la Cultura 
de Donación Voluntaria y Altruista de 
Sangre Segura no Remunerada”.

Con el objetivo de unificar criterios en torno a las observa-
ciones planteadas con anterioridad por las entidades de-
pendientes del Ministerio de Salud, el senador Ciro Zabala, 
llevó a cabo una reunión de coordinación técnica con auto-
ridades del Viceministerio de Salud y Promoción, a través 
del Programa Nacional de Sangre y del Banco de Sangre 
para presentar y exponer el contenido del Proyecto de Ley 
modificado bajo el título “de Fomento a la Cultura de Do-
nación Voluntaria y Altruista de Sangre Segura no Remune-
rada”, como una iniciativa legislativa. 
En dicha reunión se explicó que el proyecto de ley radica 
en generar una cultura de voluntariedad y altruismo en la 
donación de sangre de forma segura, a fin de potenciar y 
diseñar políticas de autosuficiencia comunitaria en este 
ámbito, toda vez que aún no se evidencia una regulación 
específica y avances sobre el tema en nuestro país.

Se manifestó que la transfusión de sangre es una necesidad 
permanente, por tanto la amplitud con la que debe ser uti-
lizada exige el cumplimiento de estándares y parámetros 
médicos y técnicos, con calidad y seguridad, por lo que la 
donación de sangre segura debe contener un carácter de 
voluntariedad y altruismo con que se efectué, ya que estos 
elementos son la mejor garantía de calidad y validación en-
tre el donante y el receptor.  
Las autoridades y personal técnico de las instituciones que 
participaron de la reunión, manifestaron la importancia de 
avanzar en el tratamiento de este proyecto de ley, compro-
metiéndose a desarrollar un trabajo de coordinación en el 
área técnica y en la redacción del contenido del proyecto 
para proceder  consiguientemente a su presentación ante 
la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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En octubre de 2018, se desarrolló una reunión entre el se-
nador Ciro Zabala Canedo y las autoridades del Programa 
Nacional de Sangre, dependiente del Viceministerio de Sa-
lud para de forma conjunta disipar las dudas que aún se te-
nían en torno al contenido de la redacción del documento 
y otras correcciones planteadas para que sean introducidas 
a la misma.

Reunión con la Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz.

Con la finalidad de dar a conocer el trabajo realizado en la 
redacción del Proyecto de Ley “de Fomento a la Cultura de 
Donación Voluntaria y Altruista de Sangre Segura no Re-
munerada”, en fecha 13 de noviembre de 2018, el senador 
Ciro Zabala Canedo, se reunió con el coordinador nacional 
de EMAP, Joel Lara y la coordinadora internacional del Pro-
grama Integral de la Sangre está la Vida (PEC-Vida), Ruth 
Flores de Bermúdez, quien llegó de Venezuela a la ciudad 
de La Paz.
En dicha reunión, se explicó en detalle cómo se estructuró 
el mencionado proyecto basado en propuestas, observa-
ciones de forma y recomendaciones que deberían estar 
incluidas en el documento que fueron planteadas por las 
entidades dependientes del Ministerio de Salud que mane-
jan el tema de la donación voluntaria de sangre en los dife-

rentes departamentos del país, las cuales fueron aclaradas 
y modificadas en la redacción, artículo por artículo, en dos 
reuniones anteriores.

Una vez se concluya el tratamiento del proyecto de ley, 
este será incorporado por AGETIC (entidad pública que de-
pende del Ministerio de la Presidencia) a un sistema infor-
mático que permitirá agilizar los procesos y servicios para 
la ciudadanía, pero a la vez modernizar al Estado transfor-
mando la gestión pública y reduciendo la burocracia.
Por su parte, la coordinadora internacional del Programa 
Integral de la Sangre está la Vida (PEC-Vida), Ruth Flores 
de Bermúdez, a tiempo de celebrar la participación activa 
del Ministerio de Salud y las áreas donde se trabaja con la 
donación de sangre, hizo hincapié a uno de los programas 
que manejan, el cual tuvo excelentes resultados en su país 
Venezuela, en la parte del programa educativo comunica-
cional para la formación que gira en base a cuatro ámbitos 
de la sociedad e incluso incluye lo familiar, el cual se puso a 
disposición del senador Ciro Zabala Canedo para su posible 
inclusión dentro del proyecto de ley.

Aclaró que como Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz (EMAP), buscan que la donación de sangre sea efectiva 
en el mundo y que a través de campañas comunicacionales 
dirigidas a niños, los padres fundamentalmente se convier-
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tan en potenciales donadores voluntarios de sangre, meca-
nismo que podría también implementarse, para lo cual el 
senador Ciro Zabala, manifestó que en Bolivia se hace un 
trabajo muy activo a través de las instituciones que depen-
den del gobierno.  

Asimismo, el senador Ciro Zabala Canedo sostuvo también 
dos reuniones con el equipo técnico del Ministerio de Edu-
cación para modificar las observaciones que se realizaron 
al referido proyecto de ley planteada por los respectivos vi-
ceministerios de Educación Regular, de Educación Superior 
e Indígena). Por ello se llevó a cabo dichas reuniones en el 
mes de agosto, donde se realizó una mesa técnica de tra-
bajo con presencia del equipo multidisciplinario de ambos 
viceministerios. 
En esta mesa técnica se expuso todo el trabajo desarrolla-
do y el contenido del proyecto de ley “de Fomento a la Cul-
tura de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre Segura 
no Remunerada”, el espíritu de la ley y las características 
que se contemplan en esta área de la salud, tomando en 
cuenta la ausencia normativa que existe en este ámbito, 
por lo que el equipo técnico una vez revisado este proyecto 
de ley, elaboró un informe técnico de forma separada con 
recomendaciones que permitieron mejorar el contenido 
normativo respecto de algunos artículos en los cuales el 
Ministerio de Educación debe intervenir en la aplicación de 
la ley. 
De esta forma todos los viceministerios dependientes de la 
cartera de Educación remitieron un informe final, mismo 
que fue remitido a la comisión para su consideración en el 
tratamiento del proyecto de ley y con esos ajustes se apro-
bó ese texto legislativo. 

De igual forma el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
elaboraron los respectivos informes técnicos e respuesta 
a la consulta presentada a esas carteras de Estado, de la 
misma forma se efectuaron recomendaciones y fueron in-
corporadas para su tratamiento en la comisión. En base a 
estos antecedentes el Proyecto de Ley “de Fomento a la 
Cultura de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre Segu-
ra no Remunerada”, fue tratado en la Sesión de Comisión 
de la Comisión de Política Social, Salud y Educación de la 
Cámara de Senadores y aprobado por unanimidad, de igual 
forma se trató ante el Pleno de la Cámara de Senadores 
mismo que fue aprobado por unanimidad por los senado-
res tanto de oficialismo como de oposición, por el conteni-
do en la temática que se abordó en este proyecto de ley. 
Una vez corregido el documento del Proyecto de Ley “de 
Fomento a la Cultura de Donación Voluntaria y Altruista de 
Sangre Segura no Remunerada”, se presentó formalmente 
el Proyecto de Ley ante la presidencia de la Cámara de Se-
nadores, mediante el sistema AGETIC, convirtiéndose en el 
primer proyecto bajo un sistema computarizado para que 
el mismo sea analizado  y aprobado por el ente camaral.

Una vez corregido el documento del Proyecto de Ley “de 
Fomento a la Cultura de Donación Voluntaria y Altruista de 
Sangre Segura no Remunerada”, se presentó formalmente 
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ante la Presidencia de la Cámara de Senadores, median-
te el sistema AGETIC, convirtiéndose en el primer proyec-
to bajo un sistema computarizado para que el mismo sea 
analizado y aprobado por el ente camaral.

Una vez cumplida esta fase que indica el Reglamento de la 
Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional de Bolivia, el proyecto de ley fue remitido a la Cáma-
ra de Diputados para su tratamiento respectivo por la Co-
misión de Política Social y posterior revisión y aprobación 
por el pleno de la Cámara de Diputados para finalmente ser 
promulgada por el Órgano Ejecutivo.

Proyecto de Ley de Ciencia Tecnología e 
Innovación.

El Proyecto de Ley de Ciencia Tecnología e Innovación, es el 
resultado de la iniciativa del gobierno que en el año 2014, 
propuso que el departamento de Cochabamba se constitu-
ya la “Ciudadela del Científica del Conocimiento, Tecnología 
e Innovación”, donde los principales actores del Ejecutivo 

para trabajar en la misma fue Vicepresidencia del Estado, 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda y el Viceministerio de Hidrocarburos.
A partir de esta iniciativa gubernamental se desarrollaron 
una serie de actividades a la cabeza de autoridades del 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para 
que un año después (2015) los candidatos a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional como el senador Ciro Zabala Cane-
do, la senadora Carola Arraya, juntamente con la diputada 
Romina Pérez se apropiaran del mismo realizando varias 
reuniones, talleres, seminarios entre otros que derivaron 
en primera instancia en un plan de trabajo.

1° Reunión Intersectorial Ciudadela 
Científica, Tecnológica y de Innovación.

Ya iniciado el trabajo, la Secretaría Departamental del Go-
bierno Autónomo de Cochabamba, realizó una primera re-
unión intersectorial para elaborar un plan de trabajo de la 
Ciudadela Científica, Tecnológica y de Innovación, donde 
estuvieron presentes representantes de la Vicepresidencia, 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, el Viceministerio de Hidrocarburos y 
los senadores Ciro Zabala Canedo, Carola Arraya y la dipu-
tada Romina Pérez.
El propósito de la reunión fue intercambiar visiones y generar 
consensos para el diseño e implementación de la Ciudadela 
Científica Tecnológica y de Innovación, contar con un plan de 
lineamientos para su implementación, generar una agenda 
con plazos de trabajo y la designación de responsables.
Para la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, el interés 
del proyecto se basó fundamentalmente en el potencia-
miento de un sector productivo ya existente que genere 
recursos, es decir el ensanchamiento de una base produc-
tiva, el rol de una Ciudadela Científica enfocada en la for-
mación técnico- educativo de excelencia del factor huma-
no que va a potenciar ese sector y en segunda instancia un 
rol investigativo en base a objetivos concretos a requeri-
mientos sectoriales.
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Para las autoridades del Gobierno Autónomo Departamen-
tal de Cochabamba, el proyecto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se basa en tres ejes: el primero establece mejo-
rar innovando la educación en su conjunto; el segundo que 
los esfuerzos existentes no sean entre cuatro paredes, sino 
mas bien incidan en las unidades productivas de bienes, 
servicios e institucionales y el tercero, la actividad actual, 
ya que existen alrededor de 80 pequeñas empresas dedica-
das a la ciencia, tecnología e innovación que actualmente 
generan empleos y divisas.
Representantes del Ministerio de Educación, explicaron 
que toda iniciativa que tenga que ver con Ciencia y Tec-
nología, necesariamente debe constar de cuatro factores: 
Estado, universidades, empresas y pueblos indígenas, es vi-
tal la participación de las universidades porque la mayoría 
de los centros de investigación se encuentran allí y estas 
deben ser la base. La idea es tener fondos de contraparte o 
concursales para que las universidades puedan desarrollar 
proyectos para el Estado.
El Ministerio de Obras Públicas trabajó en el perfil del pro-
yecto de manera genérica en tres fases: Pre inversión, Eje-
cución y Puesta en Marcha. En ese momento se contaba 
con un financiamiento de 100 millones de dólares de un 
crédito con la República de China, dentro un paquete de 
proyectos a ser construidos, entre ellos la “Ciudadela Cien-
tífica del Conocimiento”.
El Viceministro de Industrialización, Álvaro Arnés, demos-
tró su total apoyo para colaborar con la realización de la 
“Ciudadela Científica y Tecnológica” y aconsejó determinar 
cuál será la institución que en función a sus competencias 
llame a licitación para diseñar la infraestructura de la Ciu-
dadela, así como acercarse a las diferentes instituciones 

dispuestas a colaborar con la creación de dicha infraestruc-
tura, además determinar la superficie en la cual será cons-
truida la misma y la locación.
Finalmente, el Senador Ciro Zabala, señaló que se debe 
trabajar de manera paralela en la industrialización, de-
marcando líneas de trabajo en el sector productivo e hi-
drocarburífero, además del desarrollo de la informática del 
software y los tics, esto ligado a la ecología que tiene que 
ver con la propuesta de contar no sólo con una Ciudadela 
del Conocimiento, sino también con una Eco Ciudadela del 
Conocimiento.

2° Reunión de Coordinación Intersectorial 
para el Plan de Trabajo de Ciudadela 
Científica, Tecnológica y de Innovación.

Dando continuidad a las conclusiones a las que se llegaron 
en la primera reunión intersectorial, la Secretaría Departa-
mental de Planificación del Gobierno Autónomo Departa-
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mental de Cochabamba, llevó a cabo una 2° reunión para 
el Plan de Trabajo de la Ciudadela Científica, Tecnológica y 
de Innovación, nuevamente con la presencia de senadores, 
diputados y otras autoridades nacionales, donde la Vice-
presidencia del Estado se comprometió hacer llegar las di-
ferentes propuestas para definir una postura en lo referen-
te al crédito chino. Así también, se propuso elaborar la Ley 
de Sistema de Ciencia y Tecnología para lograr el cambio.
El Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados 
trabajó la ley en seis grupos, con la presencia de Vicepresi-
dencia del Estado, Procuraduría, Cancillería, el Viceministerio 
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, entre 
otros, para que la normativa sea concluida en enero de 2016.

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, in-
dicó que el gobierno emitió el Decreto Supremo N°2573 
del 11 de noviembre de 2015, para elaborar los términos 
de referencia y el reglamento de contratación, mismo que 
serviría a su conclusión para lanzar la convocatoria pública 
respectiva, dividida en cuatro fases: la construcción de la 
infraestructura, el equipamiento, la puesta en marcha y su 
funcionamiento.
Al finalizar la reunión las diferentes autoridades presentes 
realizaron una visita a los posibles sitios de emplazamiento 
de la Ciudadela Científica, Tecnológica y de Innovación, ubi-
cados en el departamento de Cochabamba.

Conversatorio “Ciudadela Científica 
Tecnológica y el Papel del 
Informacionalismo en los Modelos de 
Desarrollo.”

Con el objetivo de conocer algunas experiencias en el ex-
terior, en la puesta en marcha del proyecto, la Vicepresi-
dencia del Estado, a través del Centro de Investigaciones 
Sociales, llevó a cabo el conversatorio “Ciudadela Científica 
Tecnológica y el papel del Informacionalismo en los Mode-
los de Desarrollo”, dirigido por el sociólogo español Manuel 
Castells Oliván, doctor en Sociología por la Universidad de 
París y la Universidad Complutense de Madrid- España, en 
el Gran Salón de Casa Grande Hotel de la ciudad de La Paz. 
Al evento asistieron el senador Ciro Zabala Canedo, entre 
otros invitados especiales, donde Amaru Villanueva, direc-
tor general del Centro de Investigaciones Sociales, hizo una 
breve explicación sobre cómo nació la idea de una Ciuda-
dela Científica del Conocimiento en Bolivia y los alcances 
logrados para que sea emplazado en el Departamento de 
Cochabamba.

En su intervención el sociólogo Manuel Castells Oliván, dio 
a conocer su punto de vista a cerca del proyecto de la Ciu-
dadela Científica del Conocimiento, manifestando que lo 
importante no es la localización de un lugar sino la produc-
ción entre los distintos elementos de conocimiento, aplica-
ción, educación y enseñanza.
Otro punto considerado por el experto en sociología fue 
que la base de cualquier desarrollo científico tecnológico 
es el capital humano que se transforma en procesos y pro-
ductos de calidad y cantidad, donde Bolivia tiene como uno 
de los grandes problemas este proceso, por lo que sería 
importante la formación insitu en el proyecto, vale decir 
empezar a formar desde el proyecto al capital humano y 
no depender de lo ya existente para formar líneas estraté-
gicas que permitan una decisión a partir de la dirección de 
la Ciudadela Científica Tecnológica.
Puntualizó que la forma de no fracasar es tener claridad 
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en las ideas y organizar en función de un todo y no solo 
poniendo empresas, universidades, institutos tecnológicos 
en un espacio para no transformar nada, sino buscar la in-
teracción entre todas las entidades en función a un pro-
grama concreto de investigación, innovación y formación 
de recursos humanos ligado a lo que pueda ser el tejido 
productivo de Bolivia. 

Taller Informativo de Ciencia Tecnología e 
Innovación.

Con el propósito de hacer conocer el trabajo realizado 
que tenían al momento en el proyecto dentro de sus com-
petencias en el ámbito de Ciencia, Tecnología, el Plan Na-
cional de Desarrollo, el Programa de Gobierno 2015-2020 
y la Agenda Patriótica, la Comisión de Planificación, Polí-
tica Económica y Finanzas y el Comité de Ciencias y Tec-
nología de la Cámara de Diputados, organizaron un taller 
informativo de “Ciencia Tecnología e Innovación”, en los 
ambientes del salón de reuniones de la Brigada Parlamen-
taria Cochabambina.
En este evento participaron los Ministerios de Educación, 
Planificación del Desarrollo y de Obras Públicas, Servicios 
y Vivienda, así como el gobernador de Cochabamba y ac-
tores de  la sociedad civil, donde elaboraron una agenda 
conjunta de trabajo y de gestión con los diversos sectores 

involucrados en la temática de ciencia y tecnología, toman-
do en cuenta que en dicho departamento, el Gobierno Na-
cional construiría la Ciudadela Científica y Tecnológica.

Tras estas actividades desarrolladas y las cuales tuvieron 
mucho éxito, la Secretaría Departamental de Planificación 
del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 
continuó su trabajo de forma conjunta con la parte técnica 
de la Cámara de Diputados, concluyéndose la misma en un 
proyecto de ley que es trabajado para que posteriormente 
sea presentado al Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

Políticas de Apoyo a la Innovación 
Productiva y el Desarrollo Tecnológico.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación 
con el Ministerio de Educación organizó el seminario deno-
minado: “Políticas de Apoyo a la Innovación Productiva y el 
Desarrollo Tecnológico”, en el Hotel Europa de la ciudad de 
La Paz, al cual participó el senador Ciro Zabala Canedo.  
El evento estuvo orientado a compartir experiencias interna-
cionales sobre políticas de apoyo a la Innovación Productiva, 
la Ciencia y la Tecnología que sean relevantes para los hace-
dores de política de cara a fortalecer el sistema de innovación 
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local y por sobre todo que las instituciones involucradas en el 
tema de la “Ciudadela Científica Tecnológica de Innovación”, 
cuenten con mas insumos para ejecutar dicho proyecto.

El mencionado taller contó con la participación de institucio-
nes del sector público, sector académico y sector productivo 
de América Latina relacionadas con el diseño e implementa-
ción de políticas y programas de apoyo a la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Las exposiciones incluyeron aportes 
de más de una decena de expertos bolivianos y presenta-
ciones de expertos internacionales como ser: José Miguel 
Benavente, Jefe de la División de Competitividad e Inno-
vación, BID; Pablo Angelelli, Especialista Líder, BID; Sarah 
Goldberg, Gerente de Operaciones ANII, Uruguay; Manuel 
Cendoya, Experto internacional en Parques Tecnológicos; 
Alejandro Bernaola, Director General de Innovación, Minis-
terio de la Producción, Perú; Célio Cabral de Sousa Junior, 
Gerente de Innovación,  SEBRAE, Brasil y Michele Snoeck, 
Coordinadora Centro Extensión Industrial, Uruguay. 
Las temáticas tratadas fueron: “La importancia de la Innova-
ción para la Productividad y el Desarrollo Económico y So-
cial”, “La Generación de Capacidades para la Investigación y 
Desarrollo (I+D) y el Financiamiento de Actividades de I+D”; 
“El desarrollo de Infraestructura Tecnológica como Parques 
Científicos y Parques Tecnológicos; y “La Promoción de la In-
novación Productiva y la Extensión Tecnológica”.

Redacción del Proyecto de Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

El Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación fue 
trabajado de forma conjunta en una mesa técnica con el 
equipo del Gobierno Autónomo Departamental de Cocha-
bamba, donde se planteó la necesidad de contar con una 
ley que regule esta materia tan importante para el desarro-
llo de nuestro país, tomando en cuenta que esta temática 
se convierte en uno de los elementos más importantes de 
desarrollo en otros países y en sus regiones, no pudien-
do quedar al margen de tal situación, más aún cuando se 
cuenta con profesionales que han ido desarrollando sus 
actividades en esta área con un gran avance en lo que sig-
nifica la ciencia y la tecnología. 

Por otra parte, también se abordó la necesidad de contar 
con una ciudadela científica como un espacio de desarrollo 
e investigación, de avance y conocimiento, para que nues-
tro país pueda contar con un perfil profesional altamen-
te capacitado que permita generar ese avance en nuestro 
país. 

De esta forma es que se llevaron a cabo cuatro mesas téc-
nicas en diferentes fechas, donde se abordaron diferentes 
temas que engloban la ciencia, tecnología e innovación, lo 
que permitió generar la elaboración de un proyecto de ley 
donde se incorporaron todos esos elementos, de igual for-
ma se contó con la participación de instituciones y empre-
sas dedicas a esta temática, quienes plantearon propuestas 
en el contenido del proyecto de ley.
En el mes de octubre se concluyó con este trabajo en su 
etapa inicial, para posteriormente realizar los ajustes ne-
cesarios y consiguientemente presentar de manera formal 
ante la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
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Otros proyectos de Ley de Iniciativa Personal.

No. de Proyecto de Ley Nombre del Proyecto de Ley

323/2014-15
Reposición de Proyecto de Ley modificaciones e incorporaciones a la 
Ley 2492 “Código Tributario de 2 de agosto de 2003”, por parte del 
senador Ciro Zabala Canedo.

tos más renombrados de principios del Siglo XX en Cochabamba, 
como lo fue el catalán Miguel Tapias. Es la única en el país, junto 
a La Glorieta de Sucre, con un estilo mudéjar influenciado por 
corrientes arábicas. En 2011 fue declarada como patrimonio mu-
nicipal y en 2018, como departamental.Es un inmueble de alto 
valor patrimonial para Cochabamba, que en la actualidad puede 
ser apreciado desde criterios históricos, arquitectónicos, artísti-
cos, paisajísticos y culturales.

Ernesto de Bickenbach fue el propietario original de la Casa quinta y 
su esposa fue Beatriz Argandoña de Bickenbach, quien habría sido so-
brina de los príncipes que ocuparon el Palacio de la Glorieta de Sucre.
La norma en su artículo dos, establece que el Órgano Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación 
con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en el marco de 
sus competencias, formularán e implementarán políticas públi-
cas para la urgente preservación, protección· y revalorización del 
bien inmueble. “Casa Quinta Bickenbach”.
Sancionada la presente Ley, fue remitida al Órgano Ejecutivo para 
su posterior promulgación.

Sen. Carola Arraya Borges

Ley que declara Patrimonio Histórico, Cultural 
y Arquitectónico del Estado Plurinacional de 
Bolivia, a la “Casa Quinta Bickenbach”.

Las constantes denuncias realizadas por los defensores de la Casa 
Quinta Bickenbach en contra de la Alcaldía del Cercado de Cocha-
bamba, quien a pesar de tener una normativa y declaratoria espe-
cífica, autorizó obras que carecían de un tratamiento patrimonial 
profesional sin tomar en cuenta la restauración y conservación de 
dicha infraestructura arquitectónica, fueron apoyadas por la sena-
dora Carola Arraya que en su calidad de presidenta de la Brigada 
Parlamentaria de Cochabamba hizo las gestiones necesarias para 
defender estos predios que son parte de la historia cochabambina.
La parlamentaria tras sostener una serie de reuniones con estos 
grupos de vecinos que viven cerca a la casona Bickenbach para 
conocer su testimonio, solicitó una serie de informes a la Alcaldía 
del Cercado e incluso apoyada por algunos concejales realizaron 
una inspección al lugar para verificar los trabajos que autorizó la 
Unidad de Patrimonio del municipio.
Estas gestiones legislativas no solo realizadas a nivel departamen-

tal sino nacional tuvieron importantes resultados que se plasma-
ron en una ley que declara a la Casa Quinta Bickenbach como un 
Patrimonio Histórico Cultural y Arquitectónico del Estado Plurina-
cional de Bolivia que fue sancionado por el Pleno de la Cámara 
de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ser 
testimonio de valores históricos, artísticos, arquitectónicos, pai-
sajísticos, sociales y culturales de importancia nacional.
La Casa Quinta Bickenbach es una edificación construida a princi-
pios del año 1900, habría sido realizada por uno de los arquitec-
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Proyecto de Ley Uso y Goce del lote de terreno de propiedad de la U.M.S.S. a la Sociedad 
de Economía Mixta “Centro de Investigación, Formación y Extensión en Mecanización 
Agrícola – CIFEMA S.A.M.”

A iniciativa ciudadana, la senadora Carola Arraya Borges 
trabajó en el último año de su periodo legislativo, el pro-
yecto de ley Aportes de la U.M.S.S. a la sociedad de econo-
mía mixta “Centro de Investigación, Formación y Extensión 
en Mecanización Agrícola – CIFEMA S.A.M.”, cuya finalidad 
es autorizar a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 
y otorgar en calidad de aporte en favor de la Sociedad de 
Economía Mixta “CENTRO DE INVESTIGACIÓN, FORMA-
CIÓN Y EXTENSIÓN EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA – CIFE-
MA S.A.M.”, como empréstito el derecho de uso y goce en 
calidad de Usufructo de un lote de terreno ubicado en la 

avenida Petrolera km 4 – zona La Tamborada, provincia 
Cercado del Departamento de Cochabamba, con una ex-
tensión superficial de 1. 743,30 M2, (un mil  setecientos 
cuarenta y tres punto treinta metros cuadrados).
El mencionado proyecto de ley cuenta con dos artículos im-
portante, de los cuales se resalta la duración y el aporte del 
presente uso y goce del terreno, cuya duración será de 20 
años a partir de la promulgación de dicha normativa que 
está siendo tratada y analizada por la parte técnica de la 
Cámara de Senadores para posteriormente ser aprobada 
en sus dos estaciones en el Pleno de dicho ente legislativo.
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El documento fue analizado y trabajado en ocho a diez me-
sas de trabajo técnicas y legislativas e interinstitucionales 
con la participación, primeramente de la Fiscalía de Distrito 
del departamento de Cochabamba, el Complejo Hospitala-
rio Viedma y el Servicio Departamental de Salud, sumán-
dose otras instituciones como la Facultad de Medicina de 
la Universidad Mayor de San Simón, la Gobernación de Co-
chabamba, la Alcaldía de Sacaba y de Cercado, la Asamblea 
Departamental de Cochabamba y su Comisión Tercera y el 
Comando Departamental de la Policía.
El objetivo de dicho anteproyecto de ley, es regular el ma-
nejo de cadáveres en las diferentes morgues del país y que 
cada uno de los departamentos cuenten con una morgue 
departamental que estará bajo tuición de la Fiscalía de De-
partamental de Cochabamba.

Otros Proyectos de Ley de Iniciativa  Personal.

N° N° PL NOMBRE DEL PROYECTO DE LEY
1 S/N La transferencia a título de donación de un predio, ubicado en la zona La Tambo-

rada, sector Valle Hermoso Oeste, Pampa San Miguel del Cercado, a favor de la 
Iglesia Católica- Arzobispado de Cochabamba, con destino exclusivo para el uso y 
funcionamiento  de la Unidad Educativa “Stefano Hotellier”.

2 S/N Declarar Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico del Estado Plurinacional 
de Bolivia, a la “Casa Quinta Bickenbach”, ubicada en el Distrito N° 12, Zona Cala 
Cala.

Proyecto de Ley de Manejo de Cadáveres.

Preocupada por el mal manejo de las personas fallecidas que se encuentran en las morgues del país, la senadora Carola 
Arraya Borges, inició el tratamiento y análisis de la redacción de cada uno de los artículos del Anteproyecto de Ley de “Ma-
nejo de Cadáveres”, en primera instancia de carácter departamental, vale decir en Cochabamba.
Tal cual especifica la normativa vigente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el mencionado  anteproyecto de ley fue 
elevado a consulta al Viceministerio de Autonomías, entidad gubernativa que definió su competencia como nacional. Asi-
mismo, fue derivada posteriormente al Ministerio de Salud para su correspondiente tratamiento por el personal profesional 
de esa cartera de Estado y de la Brigada Parlamentaria Cochabambina para su posterior aprobación.
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TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN 
MIXTA

En estricto cumplimiento al artículo 54 del Reglamento General de la Cámara de Senadores que establece que las comi-
siones mixtas se constituyen en forma conjunta con las Comisiones homólogas o afines de la Cámara de Diputados, cuya 
designación es por la Asamblea Legislativa Plurinacional para el conocimiento y tramitación de asuntos de su competencia, 
el senador Ciro Zabala Canedo fue el encargado de desarrollar varias sesiones ordinarias en Comisión Mixta, donde se tra-
taron los proyectos de ley que se detallan a continuación: 

bamba y Santa Cruz), produjo una fuerte inseguridad y falta 
de garantías para que los parlamentarios del MAS pudiesen 
trasladarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacer 
efectiva la demanda de la población de nuevas elecciones na-
cionales y la designación de nuevos vocales al Tribunal Supre-
mo Electoral, tras ser acusados las salientes autoridades de 
esta entidad del Estado por un presunto fraude electoral.

La llegada de los parlamentarios a la sede de gobierno 
permitió la instalación de las sesiones ordinarias tanto en 
Diputados como Senadores, conformándose las nuevas di-
rectivas para dar viabilidad al inicio del trabajo de elección 
y selección de nuevos vocales al Tribunal Supremo Electo-
ral y por ende a nuevas elecciones presidenciales.

Elección de nuevas autoridades al Tribunal 
Supremo Electoral.

A partir de las elecciones presidenciales del 20 de octubre, 
Bolivia quedó inmersa en una ola de protestas que junto 
a un informe adverso del equipo de la OEA que auditó la 
votación, llevaron al presidente Evo Morales a convocar 
nuevos comicios electorales e incluso a dirimir en su cargo 
para poder pacificar el país y que frene la violencia gene-
rada en contra de familiares de dirigentes y ex autoridades 
del Órgano Ejecutivo.

Estos hechos violentos que se registraron en gran parte del 
país, pero fundamentalmente en el eje central (La Paz, Cocha-
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En ese sentido, la Asamblea Legislativa, a través de la Comi-
sión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sis-
tema Electoral de la Cámara de Senadores, tuvo una serie 
de reuniones con las diferentes bancadas tanto del oficia-
lismo como de la oposición para elaborar el proyecto de ley 
de “Régimen Excepcional y Transitoria para la realización 
de Elecciones Generales”, en base a propuestas redactadas 
y presentadas por la Bancada del MAS, de la presidente Ya-
nine Añez y del senador Edwin Rodríguez. 

Una vez redactado el mencionado proyecto de ley, la Co-
misión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y 
Sistema Electoral, juntamente con otros parlamentarios 
adscritos y la presencia de la presidente de la Cámara de 
Senadores, Eva Copa, instalaron la sesión ordinaria para 
proceder a la lectura de los 24 artículos con los que cuen-
ta el mencionado proyecto de ley y su aprobación en sus 
estaciones en grande y en detalle, además del reglamen-
to y la convocatoria pública para que los ciudadanos más 
notables puedan presentarse para formar parte del nuevo 
Tribunal Supremo Electoral, proceso que debía concluir en 
plazo de máximo 20 días para que las nuevas autoridades 
convoquen a elecciones nacionales.

El artículo 17 determina que “en  las Elecciones Generales  
2020 podrán participar todas  las organizaciones políticas 

de alcance nacional con registro vigente a la promulgación 
de la presente ley”, lo que incluye al MAS, que ahora debe-
ría buscar nuevos candidatos para la Presidencia y la Vice-
presidencia.

La ley corta es resultado de un proceso de consenso media-
do por facilitadores, tras la dimisión de Morales. El expresi-
dente renunció a su cargo en medio de una fuerte presión 
cívica, a la que se sumó un motín policial y la sugerencia a 
dimitir por parte del entonces comandante de las Fuerzas 
Armadas, Williams Kalimán.

Los vocales del TSE deberán emitir la convocatoria a elec-
ciones 2020, dos días después de su posesión. Quienes hu-
bieran ejercido el cargo de legisladores por dos períodos 
constitucionales anteriores no podrán postularse al mismo 
cargo electivo, según la norma aprobada por el Pleno de 
la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional, quien también aprobó por unanimidad el  regla-
mento y la convocatoria pública, normativas trabajadas 
por la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Huma-
nos, Legislación y Sistema Electoral.

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos (DDHH) 
del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) y 
la Eurocámara, por separado, expresaron su intención y 
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predisposición para acompañar y observar las elecciones 
generales que se desarrollarán en Bolivia el 2020.

De acuerdo al cronograma, luego de la publicación de la 
convocatoria pública en medios escritos, los postulantes 
tuvieron todas las posibilidades para presentar la docu-
mentación requerida en un plazo máximo de ocho días, 
presentándose un total de 502 personas, llegando a pasar 
las expectativas que fueron planteadas por la Comisión 
de Constitución, Derechos Humanos Legislación y Sistema 
Electoral. Este proceso fue acompañado muy de cerca por 
un Notario de Fe Pública.

El Notario de Fe Pública N° 63, Roger Pérez Lara, rubricó 
el cierre del Libro Notariado, donde se ha registrado  los 
sobres con las postulaciones ciudadanas que se incremen-
taron las últimas 24 horas. De los 502, se inscribieron 183 
mujeres y 319 fueron varones.

Posterior a esta etapa, los miembros senadores y diputa-
dos instalaron la Sesión Ordinaria de la Comisión Mixta de 
Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema 
Electoral, para iniciar por tiempo y materia, el trabajo de 
revisión de la documentación de los postulantes al proceso 
de selección y elección de vocales para el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE).

En grupos de trabajo conformado por un parlamentario ti-
tular y otro adscrito a la Comisión Mixta, los senadores y 
diputados procedieron a verificar si la documentación de 
los postulantes contaba con todos los requisitos contem-
plados en el reglamento de selección y elección de vocales 
al Tribunal Supremo Electoral. 

Este proceso tuvo una duración de dos días, tras publi-
carse en las redes sociales y la Página Web del Ministerio 
de la Presidencia del Estado, la lista de los habilitados e 
inhabilitados.

La Comisión Mixta de Constitución, una vez concluido el 
proceso de revisión de la documentación de los postulan-
tes, inició la etapa de impugnación, de la que podrá partici-
par toda la población que cuente con fundamentos, misma 
que tuvo una duración de tres días.
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Seguidamente se desarrolló la etapa de evaluación de me-
ritos y  la entrevista, conforme con lo previsto en los artí-
culos 13 y 14 del mencionado reglamento. El lugar, fecha 
y hora de la entrevista se publicaron en las páginas web y 
redes sociales de la Presidencia de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional - Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados mínima-
mente un día antes de su realización. 
Cada postulante durante su examen oral de entrevista tenía 
que demostrar sus conocimientos en lo referente a la Ley 
Electoral y la Constitución Política del Estado, seguidamen-
te sacaba dos bolos de una ánfora para responder a otras 
preguntas sobre la normativa vigente y por ultimo hacia 
una presentación corta de su propuesta de trabajo en caso 
de ser elegida como vocal al Tribunal Supremo Electoral.

Un total de 366 postulantes pasaron a esta etapa, los cua-
les tuvieron un tiempo de duración de 15 minutos para res-
ponder a la preguntas. 
La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, 
Legislación y Sistema Electoral, instaló nuevamente la se-
sión ordinaria para proceder a la aprobación del informe 
final de evaluación del proceso de selección y elección de 
vocales al Tribunal Supremo Electoral, el cual hacía refe-
rencia a la normativa aplicable y al desarrollo del mismo 
proceso que finalmente fue aprobado por unanimidad por 
los senadores y diputados.

El resultado final del trabajo desarrollado por los legisla-
dores por tiempo y materia tuvo un total de 155 personas, 
entre 102 hombres y 53 mujeres, además de los indígenas 
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originarios campesinos con un total de 35, quedando como inhabilitados 211 que no cumplieron seis de los diez requisitos 
que estipulaba el reglamento en su fase de entrevista.

En la última etapa, la Asamblea Legislativa Plurinacional instaló la decima cuarta sesión ordinaria, en fecha 18 de diciembre 
de 2019, donde los senadores y diputados procedieron mediante votación a la elección de las 155 personas, para que solo 
12 personas, tanto titulares y suplentes asuman el cargo al TSE.





CÁMARA  DE  SENADORES

a sa mbl e a

 
l e g is l a t iva  pl u r in a c io n a l
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Las personas elegidas que asumirán el cargo de titulares a vocales del Tribunal Supremo Electoral  y que ejercerán funciones 
por un periodo de seis años son las siguientes: Atahuachi Quispe Daniel (135 votos), Ruiz Vaca Diez María Angélica (121 
votos); Hassenteuffel Salazar Óscar (111 votos), Vargas Camacho Francisco (106 votos), Baptista Canedo Rosario (105 votos) 
y Gutiérrez Salas Nancy (103 votos), mismos que se suman al vocal Salvador Romero, designado por la presidenta interina 
Jeanine Áñez.
Del mismo modo, el pleno de la Asamblea Legislativa designó como vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
a los ciudadanos: Arista Quispe Nelly (123 votos), Uriarte Sánchez Noemí (119 votos); San Martín Crespo Yajaira (115 votos), 
Armata Balcazar Edwin Lino (114 votos), Gómez Rojas Carlos Eduardo (114 votos) y Zuleta Sánchez Pablo Christian (108 votos).

Modificación del Reglamento para la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.

A más de seis meses de haber fenecido el plazo para la 
designación de una nueva autoridad al Defensor de Pue-
blo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la 
Cámara de Senadores conformó nuevamente la Comisión 
Mixta de Constitución para aprobar en sesión ordinaria, la 
modificación del reglamento para la elección de un nuevo 
Defensor del Pueblo.
La senadora Carola Arraya, en la oportunidad, manifestó 
que esta elección se encuentra en el marco de sus com-
petencias, porque además Nadia Cruz mantiene un inte-
rinato en la Defensoría del Pueblo desde el pasado mes 
de enero, por tanto se espera que una vez el pleno de la 
Cámara de Senadores apruebe el reglamento y la convo-
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Aprobación de la renuncia de Tezanos 
Pinto a la Defensoría del Pueblo.

Tras las denuncias que pesaban en contra de David Tezanos 
Pinto, Defensor del Pueblo, por haber usado bienes esta-
tales para acusar a su esposa de un supuesto chantaje y 
de ser denunciado por violencia familiar, éste presentó su 
renuncia al cargo ante la Vicepresidencia del Estado, por lo 

catoria, la Asamblea Legislativa será quien apruebe dichos documentos para iniciar el proceso de selección y designación 
de una nueva autoridad.

que la Asamblea Legislativa, nombró a uno de los defenso-
res adjuntos para asumir interinamente dicho cargo, mien-
tras se realizaba un nuevo proceso de selección.
En ese sentido, la Asamblea Legislativa, a través de la Cá-
mara de Senadores, aprobó la conformación de una Comi-
sión Mixta de Constitución, en la que se aceptó la renuncia 
de David Tezanos Pinto a la Defensoría del Pueblo y la Reso-
lución que recomienda a esa instancia legislativa, elegir a la 
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autoridad interina, entre las adjuntas se encontraban: Na-
dia Alejandra Cruz Tarifa y Ximena Miriam Fajardo Navarro.
“Se ha tratado dos temas, una es la aceptación a la renun-
cia de David Tezanos Pinto y la forma prevista por ley de 
nombrar en la Asamblea Legislativa a uno de los delegados 
adjuntos como Defensor del Pueblo interino hasta el mo-
mento en que se produzca la elección definitiva de la nueva 
autoridad”, informó el senador Ciro Zabala, presidente de 
la Comisión Mixta.

El legislador dijo que ambas profesionales mujeres tienen 
casi el mismo tiempo de experiencia laboral, ambas licen-
ciadas en Derecho y que tienen los méritos suficientes en 
relación a su formación profesional y postgradual para asu-
mir el cargo.
 Asimismo destacó el trabajo realizado por los componen-
tes de dicha Comisión que votaron unánimemente, sin mo-
ciones en contra.
Una vez designada la autoridad interina, la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional, analizó los plazos para la convocatoria 
para elegir a una nueva autoridad.
Posterior al trabajo desarrollado por la Comisión Mixta de 
Constitución, en pleno de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional nombró a Nadia Alejandra Cruz Tarifa como Defen-

sora del Pueblo interina, para que asuma sus funciones y 
aceptó la renuncia de David Tezanos.

Aprobación del Decreto Presidencial N° 
3519 de 3 de abril de 2018 que otorga 
Amnistía, Indulto Parcial e Indulto Total.

Ante la solicitud pública realizada por el presidente Evo Mo-
rales, de otorgar amnistía a los ex mandatarios Carlos Mesa, 
en el juicio de responsabilidades por el caso Quiborax; y Jor-
ge “Tuto” Quiroga, por el caso petrocontratos, la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, a través de la Comisión Mixta de 
Constitución de la Cámara de Senadores, aprobó el Decre-
to Presidencial N° 3682, de 3 de octubre de 2018, de con-
cesión de Amnistía por razones de alto interés nacional a 
los ex presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Jorge 
Fernando Quiroga Ramírez y Carlos Diego Mesa Gisbert.
El presidente Morales, amparado en la atribución 14 del ar-
tículo 172 de la Constitución Política del Estado (CPE) y por 
“decisión personal”, decidió otorgar dicha amnistía a Mesa 
y Quiroga para allanar su participación y asesoramiento en 
la política exterior de Bolivia para el logro de un acceso li-
bre y soberano al Océano Pacífico.

El Decreto Presidencial N° 3682, establece en el artículo 3, 
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referido al trámite que “La solicitud de concesión de amnis-
tía por parte de los ex presidentes constitucionales identifi-
cados en el artículo dos del presente Decreto Presidencial, 
deberá ser presentada ante la respectiva autoridad compe-
tente, adjuntando cédula de identidad, pasaporte o libreta 
de servicio militar”.
“El conjunto de la Asamblea expresa su criterio al hecho de 
haber sido consultada a la Comisión Mixta de Constitución, 
es por este motivo que hemos sugerido, en la resolución 
final al Presidente Nato de la Asamblea (Álvaro García Li-
nera) que se apruebe el Decreto Presidencial de Amnistía 
para los ex presidentes Quiroga y Mesa”, informó el sena-
dor Ciro Zabala.

Aprobación del Proyecto de Ley para 
completar las acefalías en los cargos de 
Vocales al Tribunal Supremo Electoral.

De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitu-
ción Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, a través de la Cámara de Senadores y Diputados 
aprobaron por separado la Ley N°365 que modifica perma-

nentemente el parágrafo 3 del artículo 48 de la Ley del OEP 
con la finalidad de cubrir las acefalias que se registraron 

en ese ente, tras la dimisión de los vocales titulares, José 
Luis Exeni y Katia Uriona, además de los vocales suplentes 
Sergio Kucharsky Villarreal, Hortensia Orellana Flores, Noel 
Antonio Humboldt Kovacev, Nelly Arista Quispe y Santiago 
Sauciri Martínez.
En ese sentido, en una sesión ordinaria la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional procedió a aprobar la conformación de 
una Comisión Mixta de Constitución, integrada por dipu-
tados y senadores, quienes serian los encargados de tra-
tar la Resolución de Designación de la Vocal Suplente Lidia 
Iriarte Torrez a vocal titular del Tribunal Supremo Electoral, 
además de la aprobación del Reglamento y la Convocatoria 
Pública de designación para completar los cargos acéfalos 
existentes en el TSE.

Proceso de Elección y Designación a 
Vocales del Tribunal Supremo Electoral.

En cumplimiento de la Resolución RALP N°022/2018-2019, 
de 5 de noviembre que aprueba el Reglamento de Designa-
ción para completar acefalías en los cargos de vocales del 
Tribunal Supremo Electoral 2018, los miembros senadores 
y diputados de la Comisión Mixta de Constitución dieron 
inicio al proceso de elección y designación a vocales del 
Tribunal Supremo Electoral.
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De acuerdo al Reglamento, el 7 de noviembre de 2018, se ha-
bilitó un libro notariado para el registro de postulantes a los 
cargos acéfalos, quienes tuvieron un lapso de 10 días para la 
remisión y entrega de su documentación, tomando en cuenta 
17 requisitos que establecen: Haber cumplido 30 años al mo-
mento de su postulación y contar con nacionalidad boliviana; 
haber cumplido con los deberes militares (solo varones); no 
tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimien-
to; no tener sentencia condenatoria ejecutoriada.

Asimismo, no tener en su contra procesos por otros delitos 
de violencia de género, delitos contra la familia; que en los 
últimos cinco años no se hayan inscrito como militantes a un 
partido político, no ser dirigentes, ni candidatos de ninguna 
organización política, entre otros aspectos que contempla 
el Reglamento de Designación para Completar Acefalías en 
los cargos de vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Una vez concluido el plazo de presentación de la documen-
tación la Comisión Mixta de Constitución, realizó el cierre de 
los libros en presencia de una Notaria de Fe Pública y de los 
medios de comunicación para el registro de postulantes a 
los siete cargos acéfalos del TSE, un titular y seis suplentes.
Posteriormente, se declaró sesión permanente con la ma-
yoría absoluta de los miembros que constituían la Comisión 
Mixta de Constitución, realizando la apertura de sobres, 

donde se procedió a revisar la documentación de los pos-
tulantes, tal cual especifica el artículo 12 del Reglamento 
de Designación para Completar las Acefalías en los Cargos 
de Vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Una vez cumplida la verificación de requisitos, los senadores y di-
putados miembros de la Comisión Mixta, procedieron a la elabo-
ración de la lista de los postulantes habilitados e inhabilitados en 
orden alfabético, el cual fue publicado en al menos tres medios 
impresos de alcance nacional (La Razón, El Mundo y Cambio).

Una vez publicada la lista de postulaciones habilitadas y por 
un periodo de cuatro días calendario, se procedió a la fase 
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de impugnaciones por escrito con fundamento y adjuntan-
do prueba idónea, las mismas que fueron resueltas en una 
sesión ordinaria, mediante Resolución de la Comisión Mix-
ta de Constitución y posteriormente fueron publicadas en 
las páginas web y redes sociales de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Posteriormente, se desarrolló la etapa de evaluación de méritos, don-
de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución procedieron a 
calificar cada uno de los documentos de los postulantes para verificar 
si contaban con diplomados, maestrías y doctorados necesarios.

Concluida esta etapa de evaluación, se publicó el rol de en-
trevistas para el siguiente día, señalando los horarios para 
la realización de las entrevistas que tuvieron un tiempo de 
duración de 15 minutos por postulante.

Los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, con-
cluyeron sus actividades con la aprobación del informe 
final del proceso de evaluación de los postulantes para 
completar acefalías en los cargos de vocales del Tribunal 
Supremo Electoral, el mismo fue remitido a la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, procediéndose en 
Sesión de Asamblea, a elegir a los nuevos vocales suplentes 
del Tribunal Supremo Electoral. 

En Sesión de Asamblea cuya duración fue de 12 horas 
continuas, el senador Ciro Zabala Canedo, quien presidió 
la Comisión Mixta de Constitución durante todo el pro-
ceso y elección a los cargos de vocales suplentes del TSE, 
presentó su informe final de evaluación a los asambleís-
tas, quienes concluido el debate, mediante escrutinio de 
votos, eligieron al ciudadano Edgar Gonzales López como 
vocal titular; y a Elías Gómez Catunta, primer vocal su-
plente del Tribunal Supremo Electoral; Franklin Marcelo 
Valdez Alarcón, segundo vocal suplente; Florencio Alber-
to Landívar Sánchez, tercer vocal suplente; Omar Freddy 
Apaza Coro, cuarto vocal suplente; Jorge Marcelo Ramírez 
Magne, quinto vocal suplente y Víctor Giovanni Rubín de 
Celis Arispe, sexto vocal suplente del Tribunal Supremo 
Electoral; cumpliéndose de esta manera con la normativa 
que rigió todo el proceso de selección.
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TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN 
INTEGRADA DE CONSTITUCIÓN Y DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO.

Proyecto de Ley N°051/18-19 “Delimitación del límite/tramo Interdepartamental entre 
Chuquisaca y Santa Cruz correspondiente a los treinta (30) vértices del límite/tramo 
admitido entre los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz).

Con el propósito de evitar mayores enfrentamientos en-
tre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca que 
por separado mantenían medidas de presión exigiendo al 
gobierno la no aprobación del Proyecto de Ley N°051/18-
19 “Delimitación del límite/tramo Interdepartamental en-
tre Chuquisaca y Santa Cruz correspondiente a los treinta 
(30) vértices del límite/tramo admitido entre los munici-
pios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz), 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Cá-
mara de Senadores conformó la Comisión Integrada de 
Constitución y de Organización Territorial del Estado para 
iniciar el tratamiento y análisis del mencionado proyecto 
de ley.
La realización de una sesión ordinaria de dicha Comisión 

en medio de una airada protesta de senadores y diputados 
del departamento de Chuquisaca que en algún momento 
impidió el desarrollo normal del mismo, sin embargo luego 
de una explicación detallada de las autoridades del Vicemi-
nistro de Autonomías, el mencionado proyecto de ley fue 
aprobado en sus estaciones grande y detalle, quedando in-
conformes quienes expectantes y pese a generar roses de 
palabras esperaban lo contrario, toda vez que se ponía en 
juego el campo gasífero Incahuasi.
Tras su aprobación el proyecto de ley fue remitido a la Cá-
mara de Senadores, donde también se aprobó en sus dos 
estaciones en grande y en detalle para finalmente ser remi-
tido a la Cámara de Diputados para su posterior promulga-
ción por parte del gobierno.

Solicitudes

N° SOLICITUD
001 El Consejo Educativo de la Comunidad Corani - Pampa del Departamento de Cochabamba, 

realizó la solicitud de colaboración para canalizar ante el Ministerio de Educación, la provi-
sión de material para equipar los laboratorios que se tiene en la nueva infraestructura del 
núcleo Educativo Corani Pampa.
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Papeles de Panamá

A partir de la filtración de información de los denominados 
“Papeles de Panamá”, investigación realizada por el Con-
sorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Resolución 
R.A.L.P. N° 007/2016-2017 de 13 de mayo de 2016 confor-
mó la Comisión Especial Mixta de Investigación de Papeles 
de Panamá, con el objetivo de investigar la posible vulnera-
ción de las normativas nacionales y la afectación del interés 
público en la realización de actividades y transacciones de 
empresas o entidades Offshore.

En base a dicha Resolución y el marco de lo establecido en 
los parágrafos I y II del artículo 312 de la Constitución Polí-
tica del Estado, en las que establece que: 

I.- “Toda actividad económica debe 
contribuir al fortalecimiento de la 
soberanía económica del país. No 
se permitirá la acumulación privada 
de poder económica en grado tal 
que ponga en peligro la soberanía 
económica del Estado”. 

II.- “Todas las formas de organización 
económica tienen la obligación de 
generar trabajo digno y contribuir a 
la reducción de las desigualdades y a 
la erradicación de la pobreza (…)”

La Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles 
de Panamá integrada por nueve asambleístas de las tres 

bancadas con representación en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, inició su trabajo en base a un plan de trabajo 
bajo cuatro etapas: Introducción y asesoría técnica, reco-
pilación y análisis de información, análisis de caso y elabo-
ración del informe final, las cuales se desarrollaron en un 
total de 39 Sesiones Ordinarias realizadas en su mayoría en 
la ciudad de La Paz y dos en el departamento de Santa Cruz 
y Cochabamba, donde los miembros de dicha comisión in-
formaron a la sociedad civil en su conjunto sobre el trabajo 
llevado a cabo durante su gestión y los avances que se te-
nía a lo largo del periodo investigativo efectuado.

Asimismo, con el propósito de explicar a la población sobre 
los paraísos fiscales, dicha comisión difundió un spot publi-
citario que intentó explicar en clave pedagógica lo que es 
un paraíso fiscal y porque su existencia fundamentalmente 
deja las arcas de los Estados en desarrollo con menos dine-
ro para hacer hospitales, escuelas, etc.
En la primera etapa, la Comisión Especial Mixta de Investi-
gación de los Papeles de Panamá, contó con la participación 
de académicos y prestigiosos profesionales nacionales e in-
ternacionales que explicaron lo más destacado sobre el sis-
tema financiero, el marco legal vigente y el funcionamiento 
del mundo “Offshore”. Durante la segunda etapa, los miem-
bros senadores y diputados de la Comisión Especial Mixta 
de Investigación de los Papeles de Panamá, recopilaron y 
analizaron información relevante para la investigación con la 
colaboración de las instituciones públicas competentes.
En la tercera etapa, se aprobó una metodología para la selec-
ción de casos, mismo que contemplaba cuatro de dimensiones: 
de riesgo-corrupción social, laboral, fiscal y recurrencia a par-
tir de variables que permitan establecer un indicador de riesgo 
multidimensional sobre el cual se priorizó los estudios de caso.

TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN
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Ya en la cuarta etapa, se trabajó el informe final, el cual fue 
analizado y aprobado por unanimidad en la N°39 Sesión 
Ordinaria de la Comisión Especial Mixta de Investigación 
de los Papeles de Panamá. Asimismo, se presentó el “Pro-
yecto Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales”, mis-
mo que recomendaron proseguir con su tratamiento para 
evitar que las personas pretendan cometer ilícitos.
El informe final de la Comisión Especial Mixta de Investi-
gación de los Papeles de Panamá, señala que la filtración 
vinculada a 360 empresas registradas en Bolivia y 198 per-
sonas naturales, suman un total de 558 entre personas y 
empresas, siendo organizadas en 76 casos de estudio. Se 
analizó el 22% de estos y el resto de los casos a investigar, 
fueron remitidos a las instituciones pertinentes.
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“Paraísos Fiscales: Actualidad e Impacto 
en Bolivia”.

Aprovechando su visita a la ciudad de La Paz, la biógrafa 
Susana Ruíz Rodríguez, responsable de Justicia para OXFAM 
y experta en casos de paraísos fiscales, fue invitada por el 
gobierno para llevar a cabo  un evento denominado “Pa-
raísos Fiscales: Actualidad en Bolivia”, al cual asistieron los 
miembros senadores y diputados de la Comisión Especial 
Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, además 
de otros invitados especiales.
En dicho evento Susana Ruiz Rodríguez hizo una explicación 
detallada tras el escándalo mundial que generó los llamados 
“Papeles de Panamá” e hizo hincapié en la documentación 
hecha pública por el diario alemán Süddeutscher Zeitung y 
compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de 
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Investigación (CIJ) sobre los llamados “Papeles del Paraíso”, 
nombre escogido por los lugares idílicos en los que están radi-
cadas las sociedades opacas utilizadas en Bermudas, Barbados, 
Bahamas, Islas Caimán, entre otros, donde cientos de políticos 
famosos y multinacionales de todo el mundo salen en estos 
“Papeles del Paraíso”, como por ejemplo: la Reina Isabel II, el 
entorno del presidente estadounidense Donald Trump y otros.
Los mecanismos utilizados por estas empresas “offshore”, 
según Susana Ruiz Rodríguez son mucho más sofisticados, 
ya que  se habla de los llamados “trust” o fideicomisos que 
se trata de una concesión de bienes o capital procedentes 
de personas físicas o jurídicas, pero ejecutado en una ju-
risdicción “offshore” para beneficiarse de los privilegios de 
los paraísos fiscales.
A la conclusión del mencionado evento, Ruiz mencionó como 

principales recomendaciones, cinco medidas que pueden aca-
bar con los escándalos fiscales: Elaborar una lista negra mundial 
de paraísos fiscales siguiendo criterios y objetivos acompañada 
de contramedidas adecuadas; incrementar la transparencia 
en la información financiera asegurando que todas las mul-
tinacionales publiquen informes financieros para cada país 
donde realicen actividad económica;  acabar con la opacidad 
fiscal para los súper ricos estableciendo un registro público y 
centralizado de los titulares reales y últimos de las sociedades, 
cuentas bancarias, “trusts”, fundaciones y propiedades; reequi-
librar los acuerdos fiscales garantizando que no erosionen las 
bases impositivas de los países en desarrollo; y por último crear 
un organismo fiscal mundial que incluya a todos los países en 
igualdad de condiciones para acordar una nueva generación de 
reformas fiscales que creen sistemas tributarios más justos.
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TRABAJO LEGISLATIVO EN COMISIÓN 
ESPECIAL DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DE CONDECORACIONES

senador Fernando Ferreira Becerra y la senadora Lineth 
Guzmán Wilde, realizaron un análisis sobre las diferentes 
propuestas planteadas por los senadores, para que los as-
pirantes accedan a las condecoraciones.

Para la categoría “Símbolos Patrios”, se presentó una sola 
propuesta, la que fue aprobada mediante Resolución Ca-
maral de Condecoración, otorgando los miembros de la 
Comisión Especial de Análisis y Evaluación de Condecora-
ciones, la más alta distinción honorífica a la Unidad Edu-
cativa de Oruro “Juan Misael Saracho”, por su servicio a la 
educación a favor del Estado Plurinacional de Bolivia.
En la categoría “Ana María Romero de Campero”, se pre-
sentaron cinco propuestas, de las cuales se aprobaron 
tres, también con Resolución Camaral de Condecoración, 
otorgando las respectivas medallas a: Juan Castillo Ruíz del 
departamento de Tarija, por su destacada labor periodís-
tica y su trabajo al servicio de la sociedad; al Sindicato de 
Chóferes y Ramas Anexas de Yacuiba, por realizar obras de 
bien social, como el pavimentado de una avenida; y al re-
verendo Ricardo Giavarini de la Fundación Munasim Kulla-
kita, en la ciudad de El Alto por destacarse en la defensa de 
los Derechos Humanos, la lucha contra la trata y tráfico de 
personas y la violencia contra la mujer.

La Cámara de Senadores en ejercicio de su atribución con-
ferida por el numeral 7 del artículo N°160 de la Constitu-
ción Política del Estado y el parágrafo V del artículo 167 
del Reglamento General de Condecoraciones que instituye 
las condecoraciones: “Símbolos Patrios”, “Franz Tamayo” y 
“Ana María Romero de Campero”, conformó la Comisión 
Especial de Análisis y Evaluación de Condecoraciones, pre-
sidida en ese entonces por los senadores Cesar Milciades 
Peñaloza Avilés, Adriana Salvatierra y Ciro Zabala Canedo.

Esta Comisión tuvo el trabajo de analizar y evaluar las dis-
tintas solicitudes de propuesta presentadas por las y los se-
nadoras en sus tres categorías en base a la documentación 
de cada uno de los acreedores en estricto cumplimiento de 
los requisitos o fundamentación respectiva.
En la categoría de “Símbolos Patrios”, los miembros de la 
Comisión Especial de Análisis y Evaluación de Condecora-
ciones recibieron cinco propuestas de las cuales se apro-
baron tres; en la categoría de “Franz Tamayo” fueron 61 
propuestas, de las cuales se aprobaron 53 y en la categoría 
de “Ana María Romero de Campero” se presentaron cuatro 
propuestas, aprobándose tres.
El año 2018, el senador Ciro Zabala Canedo volvió a formar 
parte de dicha Comisión Especial de Análisis y Evaluación 
de Condecoraciones para reconocer mediante las catego-
rías: “Símbolos Patrios”, “Franz Tamayo y “Ana María Ro-
mero de Campero”, a instituciones y ciudadanos bolivianos 
notables que prestaron sus servicios al Estado y que apor-
taron con su actividad al desarrollo del país.
En esta oportunidad, en una sesión realizada en fecha 26 
de septiembre de 2018, el legislador juntamente con el 
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RESOLUCIONES CAMARALES DE 
CONDECORACIÓN DE INICIATIVA 
PERSONAL

Con la finalidad de reconocer, distinguir los logros obtenidos y acciones realizadas por personas naturales o jurídicas que 
contribuyan al desarrollo del Estado Plurinacional, contemplado en el Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de 
Senadores, el asambleísta Ciro Zabala Canedo, trabajó como iniciativa personal dos proyectos de condecoración para que 
los señores Dr. Rolando Costa Arduz y el exdiputado Juan Carlos Flores Bedregal, fallecido en la época de la dictadura de 
García Meza, sean merecedores de las Condecoraciones Especiales: “Franz Tamayo” y “Ana María Romero de Campero”.
De acuerdo al Reglamento, la Condecoración Especial “Ana María Romero de Campero” es la distinción honorífica que la 
Cámara de Senadores otorgada a personalidades destacadas por su actividad pública en el ámbito de la defensa de la de-
mocracia, los Derechos Humanos y luchas sociales.
La condecoración especial “Franz Tamayo”, es la distinción 
honorifica que la Cámara de Senadores otorga en el mes de 
octubre de cada gestión legislativa, a personas naturales o 
jurídicas, sean públicas o privadas y a personas extranjeras 
que se destacaron por haber realizado servicios meritorios 
eminentes a nuestro país por su actividad pública en ma-
teria de Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte y Cultura.
En ese sentido, en un acto protocolar solemne desarrolla-
do en fecha 26 de octubre de 2017, la Cámara de Sena-
dores hizo la entrega de la condecoración especial “Franz 
Tamayo”, al dr. Rolando Costa Arduz por haberse destacado 
como un profesional íntegro en el campo de la medicina, la 
investigación científica y la cultura, aportando en la forma-
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ción profesional de médicos, odontólogos y abogados más allá de nuestras fronteras, llevando en alto el nombre de nuestro 
país y por haber contribuido con sus servicios meritorios y eminentes al desarrollo y la consolidación de nuestro Estado 
Plurinacional.
Asimismo, se tenía previsto la entrega de la Condecoración Especial “Ana María Romero de Campero” a los familiares del 
extinto diputado Juan Carlos Flores Bedregal, fallecido en la época de la dictadura de García Mesa, pero lamentablemente 
no llegaron al acto, debido a problemas de conexión de una aeronave que los trajera desde Francia.

DECLARACIONES CAMARALES 
REALIZADAS POR SENADORES

En estricto cumplimiento al artículo 164 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional que específica que las declaraciones camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara 
sobre temas de interés nacional o internacional, los senadores Ciro Zabala Canedo y Carola Arraya durante los cinco años de 
su periodo legislativo (2015-2019) realizaron varias declaraciones camarales para reconocer a instituciones y personas que 
se destacaron a lo largo de su vida tanto en el ámbito institucional como profesional en favor de la sociedad en su conjunto. 

Sen. Ciro Zabala Canedo 

Distinción a  profesionales médicos y una institución por su trabajo en favor de la Salud.

En un acto protocolar desarrollado en el salón “Andrés Ibáñez” de la Cámara de Senadores, el senador Ciro Zabala Canedo, 
hizo la entrega de tres declaraciones camarales: al Dr. Rolando Costa Arduz, a los Médicos Consultores- MEDICOM y un justo 
reconocimiento póstumo, al señor Manuel García Capriles.
Estos reconocimientos obedecen a un meritorio trabajo desinteresado en favor de la investigación científica médica, la for-
mación de profesionales médicos y los aportes que desarrollaron a la educación universitaria y cultural.
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Entre tanto, Médicos Consultores MEDICOM, lograron este 
merecido reconocimiento por su contribución por más de 
29 años a favor de la salud, la investigación, el fortaleci-
miento, la educación y el asesoramiento en Salud Pública 
Sexual, Reproductiva y Medicina Social.

Declaración Camaral a la “Sociedad 
Boliviana de Obstetricia y Ginecología - 
Filial La Paz”.

El senador Ciro Zabala Canedo, también en un acto proto-
colar hizo la entrega de una Declaración Camaral de home-
naje a la “Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología 
Filial -La Paz”, en conmemoración a sus “Bodas de Oro”, por 
su dedicación y compromiso social al desarrollo de la salud, 
su contribución a la vida sana y saludable de las niñas, ni-
ños y mujeres en el país para alcanzar la meta del vivir bien 
de las y los bolivianos.

La Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología Filial -La 
Paz, es miembro de la Federación Internacional de Gineco-
logía y Obstetricia (FIGO) y la Federación Latinoamericana 
de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología (FLASOG). Es 
una institución civil sin fines de lucro que reúne a los espe-
cialistas en la disciplina médica que tienen como objetivo 
estimular, impulsar y difundir la investigación científica, con 
énfasis en acciones educativas, preventivas y proyección a 
la comunidad, respetando la diversidad cultural.

A lo largo de su vida institucional aportó con conocimien-
tos científicos en la rama de la medicina, con la finalidad 
de contribuir a las políticas de protección del binomio ma-
dre-niño, de las mujeres embarazadas, así como en la im-
plantación de programas de detección del cáncer cervical, 
seguro de maternidad y niñez, planificación familiar, entre 
otros.
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Declaración Camaral al Municipio de Luribay.

En un acto significativo protocolar que contó con la presencia de otros legisladores, el senador Ciro Zabala Canedo hizo 
la entrega de la Declaración Camaral N° 098/2017-2018, a las autoridades del municipio de Luribay, provincia Loayza del 
departamento de La Paz, en conmemoración a los 118 aniversario de su fundación y su contribución al desarrollo del de-
partamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

El municipio de Luribay considerado también como la “Capital del durazno, de la uva, del vino y del singani”, en la época de 
la Colonia, fue uno de los principales centros de abastecimiento de productos agrícolas del país y como una muestra clara 
de ello, las autoridades presentes en el acto hicieron la presentación de una variedad de productos elaborados de manera 
artesanal.
En su alocución, el senador Ciro Zabala Canedo, hizo hincapié a los distintos lugares paradisiacos que tiene el municipio 
de Luribay, los cuales lamentablemente fueron olvidados, pero que en un pasado fueron patrimonio y foco que iluminó a 
muchos departamentos del país. Entre tanto, el alcalde Andrés Edgar Vásquez Siles, agradeció por este reconocimiento a la 
Cámara de Senadores.





CÁMARA  DE  SENADORES
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Declaración Camaral al Instituto de 
Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e 
Investigación en Salud (SELADIS) por sus 
25 años.

Tras aprobar el Pleno de la Cámara de Senadores, el Pro-
yecto de Ley de Declaración Camaral en homenaje a los 25 
años del Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnósti-
co e Investigación en Salud (SELADIS), el senador Ciro Zaba-
la Canedo, hizo la entrega de la misma en un acto protoco-
lar llevado a cabo en el paraninfo de la Universidad Mayor 
de San Andrés.

SELADIS es una institución dependiente de la Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA) que fue creada el año 1982. 
Inició sus actividades gracias a una donación de la coopera-
ción italiana y se constituye en el laboratorio de referencia 
más importante de Bolivia.
Este instituto brinda servicios de diagnóstico, de laborato-
rio e investigación en salud, en el marco de los fines y prin-
cipios universitarios y de las políticas públicas de salud del 
Estado boliviano, promoviendo el desarrollo tecnológico y 
el fortalecimiento de la formación de los recursos huma-
nos pre y post grado con un elevado nivel de competencia 
profesional.

Reconocimiento al Frigorífico Chiquitano 
SRL.

En acto especial desarrollado en el departamento de San-
ta Cruz, el senador Ciro Zabala Canedo, hizo la entrega de 
una Declaración Camaral al máximo representante de la 
empresa prestadora de servicios de producción y distribu-
ción de productos cárnicos de alta calidad, con tecnología 
de punta Frigorífico Chiquitano SRL, en homenaje a sus XI 
años de creación.
Este reconocimiento efectuado por la Cámara de Senado-
res fue por contribuir al desarrollo económico del Estado 
Plurinacional de Bolivia, promoviendo la generación de 
fuentes de empleo a nivel regional, departamental y na-
cional.

La autoridad legislativa manifestó en la oportunidad que 
este emprendimiento boliviano se constituye en una de las 
pocas industrias nacionales prestadoras de servicio de fae-
na que ofrece al mercado carne de excelente calidad bajo 
estrictos controles de sanidad e inocuidad alimentaria.
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Otras Declaraciones Camarales.

N° DECLARACIÓN CAMARAL
001 Rinde un merecido homenaje de respeto y admiración a “Corani Pampa, en ocasión de 

celebrar el 26 aniversario de su fundación y por ser una comunidad en crecimiento y de-
sarrollo productivo constante que contribuye al progreso de nuestro Estado Plurinacional 
de Bolivia.

002 Respaldo a los compromisos asumidos en la sesión de Alto Nivel del Frente Parlamentario 
Mundial de Tuberculosis, llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos, del 25 al 27 de 
abril del año en curso.

003 Rinde un justo y merecido homenaje al Departamento de Cochabamba, en conmemora-
ción al CCVIII aniversario de independencia, a celebrarse el 14 de septiembre de 2018.  

004 Proyecto de Declaración Camaral que rinde un justo reconocimiento a la Universidad Priva-
da Abierta Latinoamericana UPAL.

005 Proyecto de Declaración Camaral, homenaje póstumo en favor de la atleta Julia Iriarte Ve-
lasco.

006 Proyecto de Declaración Camaral que tiene por objeto rendir un justo y merecido homena-
je a la “Asociación de Visitadores Médicos”, en reconocimiento por el servicio prestado a la 
sociedad boliviana.

Sen. Carola Arraya Borges.

Distinción y homenaje al municipio de Sacaba- Cochabamba.

La senadora Carola Arraya Borges, en un acto protocolar hizo la entrega de una Declaración Camaral, al alcalde de Sacaba, 
Humberto Sánchez, en conmemoración a los 256 aniversario de fundación de dicho municipio por su contribución al de-
sarrollo del Departamento de Cochabamba, conservando, fomentando y difundiendo los valores culturales y turísticos, en 
la búsqueda de un entorno saludable, productivo y seguro, brindando servicios de calidad para el crecimiento económico 
sostenible y el desarrollo humano de sus habitantes.
El municipio de Sacaba fue fundado el 19 de junio de 1761 con el nombre de Villa de San Pedro de Sacaba, cuya historia y 
tradiciones siguen presentes en sus antiguas haciendas y templos consideradas joyas arquitectónicas de la época colonial y 
republicana, destacándose entre ellas el Palacio Consistorial, así como los templos que son el reflejo de religiosidad.
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Este reconocimiento que hizo la Cámara de Senadores al 
Municipio de Sacaba, fue por el incansable trabajo demos-
trado cada día logrando prosperidad y crecimiento, no sólo 
para los pobladores de ese municipio sino para todo el de-
partamento de Cochabamba.

Otras Declaraciones Camarales.

001
Rendir un merecido homenaje a la efeméride de 
San Pedro de Sacaba, en conmemoración a sus 
CCLIV (254) aniversario de fundación.

002

Rendir un merecido homenaje póstumo al escri-
tor Néstor Taboada Terán, uno de los más ilustres 
escritores de nuestro país, como forma de reco-
nocimiento a su valioso aporte a la literatura, la 
historia y el periodismo de Bolivia, y por ser un 
ejemplo de intelectual comprometido con la lu-
cha en contra de las injusticias sociales.

Zabala Canedo, realizó en el departamento del Beni, las lla-
madas “Audiencias Públicas”, mecanismo formal que cuen-
ta con la participación ciudadana, mediante la generación 
de un espacio libre, democrático y altamente participativo.
El trabajo dio inicio con una reunión realizada con el alcal-
de de Trinidad- Beni, Ing. Mario Suárez y su equipo técni-
co, a quienes les transmitieron la labor que el presidente 
Evo Morales les encomendó para tratar en conjunto temas 
relacionados a las políticas sociales, mismas que anterior-
mente se encontraban en un segundo plano.

Audiencia Pública en Trinidad.

En ambientes  de  la  Brigada  Parlamentaria  del  Beni, 
se instaló dicha audiencia pública, donde los representan-
tes de las distintas instituciones, organizaciones sociales y 
población en general, dieron a conocer sus principales de-
mandas, referidas a la salud, educación, vivienda, ciencia 
tecnología, entre otros, los cuales fueron respondidos y so-
lucionados de forma coherente y acordes a la realidad por 
los senadores Ciro Zabala, Erwin Rivero y Arturo Murillo.

AUDIENCIAS PÚBLICAS LEGISLATIVAS 
REALIZADAS EN EL PAÍS

Audiencia Pública realizada en el departamento del Beni.

Tomando en cuenta que la participación ciudadana en las 
tareas de los órganos del Estado se constituye en un de-
recho político irrenunciable que debe ser ejercido en el 
marco de la Constitución Política del Estado y la normativa 
emergente y la efectivización de éste derecho que se cons-
tituye en una obligación por parte de las y los servidores 
públicos en todos los niveles del Estado, el senador Ciro 



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

78

Esta audiencia fue extendida hasta el día siguiente (26 de 
agosto de 2015), debido a que las demandas de la pobla-
ción fueron bastantes, además aprovecharon que por pri-
mera vez se tenía la presencia de tres legisladores naciona-
les en el departamento del Beni.

Posterior a ello, se programó también una serie de activi-
dades legislativas, tales como ser la realización de visitas a 
unidades educativas, hospitales, entre otros.

Visitas a Unidades Educativas.

En la oportunidad los senadores realizaron cuatro visitas 
a unidades educativas del departamento del Beni, donde 
participaron directores, profesores y estudiantes.

1. Unidad Educativa 6 de agosto.
2. Unidad Educativa “Horacio Rivero Egues”.
3. Unidad Educativa “Coryna Hurtado de Suárez”.

4. Unidad Educativa “Nicolás Suárez”.

5. Unidad Educativa  “Mario Sayeli”
Entre las solicitudes principales que plantearon los profe-
sores y alumnos, fueron los siguientes:
• Apoyo en cada unidad educativa para la conexión a In-

ternet.
• Carencia en el área de artes, música, tinglados y mate-

rial.

• Laboratorios de física, química, material didáctico, compu-
tadoras de escritorio, baños y  mejora en la infraestructura.

• Mayor seguridad ciudadana para las unidades  educativas.
• Instalación de cámaras internas y externas para un me-

jor control de los alumnos.
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 Visitas a Hospitales de Trinidad.

En compañía de los directores y jefes de servicios médicos, 
los senadores Ciro Zabala, Erwin Rivero y Arturo Murillo 
realizaron visitas a los siguientes hospitales:
1. Hospital “Presidente Germán Busch”.

2. Hospital Materno Infantil.
Las demandas planteadas por el personal médico, fueron 

las siguientes:
• Mejora en la infraestructura.
• Mayor cantidad de especialistas.

• Más recursos económicos.
• Mayor financiamiento para hospitales.
• Que el Ministerio de Salud realice la capacitación al 

personal médico, debido a que no existe la preparación 
necesaria para desenvolverse en sus responsabilidades 
asignadas.

• La instalación de un hospital de tercer nivel.
• La falta de equipos.

Municipio de Riberalta.

Aprovechando su estadía en el departamento del Beni y 

cumpliendo las actividades logísticas legislativas aprobadas 
por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional, los senadores, Ciro Zabala Canedo, Erwin Rivero 
y Arturo Murillo, se trasladaron al municipio de Riberalta, 
donde sostuvieron una reunión con el alcalde de esa re-
gión, Omar Núñez Vela, a quien le dieron conocer las acti-

vidades que cumplirían. 
En esta ciudad se realizó la visita a diferentes lugares, como ser: 
• Procesadora de Castaña “San Agustín”: Los encargados 

de la empresa, explicaron de manera pormenorizada 
su funcionamiento y producción dirigido al mercado 
nacional e internacional.

• Hospital General: Dieron a conocer las necesidades, 
preocupaciones y problemas que atraviesa el personal 
médico para una adecuada atención de los pacientes, 
en lo referente a infraestructura, económico, social y 
asistencial. 

• Hospital Materno Infantil: Se verificó insitu la realidad 
en la que se encuentra dicho  nosocomio.

• Unidades Educativas “Riberalta II, y Nataniel García 
Chávez II”: El estudiantado de dichos colegios preparó 
un acto especial caracterizado por la presentación de 
bailes tradicionales de la región. El plantel docente hizo 
también conocer sus necesidades y demandas.
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Audiencia Pública en Riberalta.

La actividad dio inicio con la realización de una Sesión Or-
dinaria en el Auditorio de la Sub- Gobernación para luego 

instalarse la Audiencia Pública, donde participaron ins-
tituciones, organizaciones sociales y población en gene-
ral, además de algunas delegaciones que llegaron desde 
Guayaramerin, las cuales hicieron conocer también sus 
demandas que fueron analizadas y solucionadas, además 
se tocaron temas particulares de la región y se expresó la 
firme voluntad de unificar acciones para dar una solución 
integral a los problemas de la provincia Vaca Diez.

Entre las solicitudes más importantes podemos destacar lo 
siguiente: 
• Instalación de cámaras internas y externas en unidades 

educativas.
• Implementación de laboratorios.

• Mejora en la calidad del desayuno escolar.
• Necesidad de ferias educativas.
• Mejora en la infraestructura de las unidades educativas.
• Falta de profesores de computación.
• Valoración nutricional.
• Apoyo con el tema del uso de Internet.

Luego de este trabajo realizado por tres días en las ciudades de 
Riberalta y Trinidad del departamento del Beni, los senadores 
Ciro Zabala Canedo, Erwin Rivero y Arturo Murillo, retornaron a 
la ciudad de La Paz para en una sesión ordinaria de la Comisión 
de Política Social, Educación y Salud se resuelva la documenta-
ción presentada por las diferentes organizaciones sociales que 
estuvieron presentes en las llamadas Audiencias Públicas. 
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SOCIALIZACIÓN DE LEYES 
REALIZADAS POR LOS SENADORES

En concordancia con el artículo 242 de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a la participación y control 
social, además de las previsiones establecidas en la presente ley de apoyar al Órgano Legislativo en la construcción de leyes; 
y el Reglamento de Participación Ciudadana y Deliberación Pública de la Cámara de Senadores que en su Art. 2 (Participa-
ción Ciudadana) señala:

Ley N°1152 “Hacia el Sistema Único de Salud 
Universal y Gratuita” y la Ley N°1223 (del cáncer).

En el marco de la normativa vigente de la Cámara de Senado-
res y tomando en cuenta que los Foros de Interés Ciudadano 
hacen parte de un mecanismo legal de participación ciuda-
dana con el objeto de involucrar a la ciudadanía y las orga-
nizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 
control y evaluación de la Gestión Pública, el senador Ciro Za-
bala Canedo, participó en calidad de expositor en el Foro de 
Interés Ciudadano de la Ley N°1152 “Hacia el Sistema Único 
de Salud Universal y Gratuita” y la Ley N°1223 (del Cáncer).
El evento fue llevado a cabo en el salón de convenciones 
de la Gobernación de Sucre del departamento de Chuqui-
saca, donde el senador Zabala en su exposición ante los 
asistentes al evento, manifestó que a partir de la puesta en 
vigencia de la Ley N°1152 “Hacia el Sistema Único de Salud 
Universal y Gratuita”, los bolivianos que no cuentan con un 
seguro de salud están siendo atendidos de manera gratuita 
en los diferentes centros de salud del país, beneficiando a 
momento a una gran cantidad de pacientes.

“La participación ciudadana, individual o 
colectiva, en las función de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional constituye un 
derecho político irrenunciable, que puede 
ser reclamado y ejercido con toda liber-
tad, de acuerdo con la Constitución Polí-
tica del Estado y las Leyes en vigencia”.

Y el Procedimiento de Interés Ciudadano (FIC) de la Cámara 
de Senadores, aprobado mediante Resolución de Directiva 
R.D. Nro. 094/2015-2016, que tiene como objetivo posi-
bilitar que las y los senadores puedan realizar actividades 
de difusión legislativa (socialización de leyes o proyectos 
de ley) dentro de sus regiones o que sean de competen-
cia de sus comisiones, los senadores Ciro Zabala Canedo y 
Carola Arraya realizaron durante su periodo legislativo de 
cinco años, 12 Foros de Interés Ciudadanos no solo en la 
ciudad de Cochabamba, sino en sus provincias y en el de-
partamento de Chuquisaca, donde participaron diferentes 
autoridades del Órgano Ejecutivo dando mayor prioridad a 
temas referentes al ámbito social.
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Socialización la ley N°755 en la comunidad 
universitaria para el cuidado del Medio 
Ambiente.

Con el propósito que la población en su conjunto se apro-
pie de tema del cuidado del medio ambiente que en los 
últimos años los efectos de la contaminación ambiental 
producidos por una serie de factores originaron serios cam-
bios en lo climático y la capa de ozono, la senadora Carola 
Arraya Borges conjuntamente con la empresa PAPELBOL, 
llevaron a cabo el Taller de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible “Ley N°755 de Gestión Integral de Residuos Só-
lidos” y el Proyecto de Ley de Prevención y Control al Con-
sumo de los Productos del Tabaco, en el Auditorio Principal 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de 
San Simón del departamento de Cochabamba.
El objetivo del evento fue brindar la orientación de la nor-
mativa vigente y sus alcances con autoridades y estudian-
tes universitarios, donde la senadora Carola Arraya expli-
có en su alocución que la Ley N°755 de “Gestión Integral 
de Residuos Sólidos”, contempla que cualquier actividad 
productiva, debe priorizar la prevención de la generación 
de residuos en cantidad o peligrosidad, mediante la apli-
cación de buenas prácticas de producción más limpia, así 
como el empleo de materias primas e insumos que pro-
vengan de materiales reciclables, biodegradables o sus-
tancias no peligrosas.

Asimismo, en lo referente al Proyecto de Ley “Prevención y 
Control al Consumo de los Productos del Tabaco”, dijo que 
ésta tiene por objetivo reducir la carga de enfermedad y 
muerte producida por el dañino hábito de fumar.
Entre las normas que plantea este proyecto está la prohi-
bición de publicidad o promoción que estimule el consu-
mo de cigarrillos o productos afines al tabaco; también, 
por salud pública, plantea cuáles serán los espacios libres 
de humo.
Por otro lado, prohíbe la distribución y venta de cigarrillos 
sueltos, por lo que sólo podrán ser adquiridos en cajetilla 

por mayores de edad.
El tabaquismo es el principal factor de riesgo de las En-
fermedades No Transmisibles (ENT), como enfermedades 
cardiovasculares, cerebro vasculares, pulmonares, renales, 
también la leucemia, infarto cardíaco, entre muchas otras 
dolencias, además de ser la primera causa de muerte en las 
personas que consumen tabaco.

Ley N°1096 de Organizaciones Políticas.

Bajo el precepto del rol de la mujer en el ámbito político, 
la senadora Carola Arraya Borges, en la Brigada Parlamen-
taria de Cochabamba de esa ciudad realizó la socializa-
ción de la Ley de Organizaciones Políticas y los grandes 
avances democráticos que brinda la norma que se halla 
en plena vigencia.
Al evento asistieron asambleístas departamentales, ade-
más de estudiantes de diferentes carreras universitarias y 
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de colegio que mostraron un gran interés por conocer esta 
ley que fortalecerá la democracia en nuestro país.

Ley N°348 “Ley Integral para Garantizar a 
las Mujeres una Vida Libre de Violencia”.

En la Escuela Naval Militar “Vicealmirante Ronald Monje 
Roca”, en la zona de Carcaje del municipio de Sacaba del 
Departamento de Cochabamba, la senadora Carola Arraya 
realizó la socialización de la Ley N°348 “Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”.
El evento contó con la presencia de 200 personas entre 
oficiales, suboficiales, sargentos, caballeros, cadetes y ma-
rineros de la Escuela Naval Militar, donde los temas abor-
dados fueron: La violencia contra la mujer; la violencia sim-
bólica en las redes sociales y la Ley N°348 para garantizar 
a la Mujer una Vida Libre de Violencia; y procedimientos 
judiciales.
La senadora Carola Arraya Borges, en su disertación, ma-
nifestó que la Ley N°348, promulgada el año 2013, garanti-
za a las mujeres una vida libre de violencia, estableciendo 
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 
atención, protección y reparación a las mujeres, término 
que fue incorporado dentro de la normativa vigente que 
implica el tratamiento psicológico o emocional tras una 
agresión.

También se explicó que dentro de la Ley N°348, se identi-
fican 16 tipos de violencia a las mujeres, las cuales fueron 
dadas a conocer poniendo ejemplos y a través de diapo-
sitivas que permitieron una mayor y mejor comprensión 
de los conceptos plasmados en la normativa que asume la 
violencia a las mujeres como un tema de prioridad nacio-
nal y reclama la participación de los sectores políticos, so-
ciales e institucionales del Estado, incluyendo las naciones 

indígenas, superando la visión de violencia intrafamiliar y 
tomando en cuenta la violencia que sufren las mujeres en 
los ámbitos educativo, laboral, de la publicidad y los men-
sajes en las redes sociales, la salud, el ejercicio político, las 
instituciones públicas y la comunidad.

Tras escuchar la explicación de los otros invitados exposi-
tores sobre los mecanismos jurídicos que deben aplicarse 
desde el Estado y las acciones que deben ser asumidas por 
las instituciones facultadas para implementar acciones en 
casos de violencia de diversa índole, una de las conclusio-
nes principales fue que se tome conciencia en cada uno de 
los actos y el respeto a la mujer desde los ámbitos donde 
se desempeñe en su vida.
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Ley N°1096 de Organizaciones Políticas.

Con la finalidad de dar a conocer las modificaciones que se realizaron desde la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Ley de 
“Organizaciones Políticas”, tras la decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que abrió las puertas para que 
los partidos políticos puedan sustituir a candidatos binomios en el oficialismo y la oposición, el senador Ciro Zabala Canedo, 
realizó la socialización de esta normativa vigente en el país, en el municipio de Colomi en el departamento de Cochabamba.
El parlamentario explicó a los dirigentes y organizaciones sociales presentes que las nuevas incorporaciones realizadas en la 
Constitución Política del Estado, con el reconocimiento de tres formas de democracia: Representativa, Directa Participativa 
y Comunitaria permiten cambios significativos en los nuevos procesos electorales que se llevan a cabo en el país.

Asimismo, mencionó la reconfiguración de las organizacio-
nes políticas como un elemento fundamental para consti-
tuir un sistema de representación acorde con el proceso 
de transformación democrática institucional, el estableci-
miento del tipo de organizaciones políticas y su alcance en 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizacio-
nes de las naciones y pueblos indígenas originario campe-
sinos que constituyen un avance sustantivo en la normativa 
y pone al día a las organizaciones políticas en relación a las 
democracias reconocidas. 
Se resaltó también la inclusión de una nueva figura electo-
ral, como son las elecciones primarias, enfatizando la parti-
cipación de la militancia y su formación en la participación 
política de las mujeres, la elección democrática de dirigen-
tes y las distintas formas de elección de candidaturas de 
cada organización.
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Ley N°959 “Que Promueve la 
Implementación de Programas y 
Proyectos de Vivienda Social, destinados 
preferentemente a Familias de Escasos 
Recursos y Grupos menos Favorecidos”.

Con el propósito que más personas de escasos recursos 
económicos puedan acceder a una vivienda diga, a través 
de las políticas que implementa el gobierno del presidente 
Evo Morales, el senador Ciro Zabala Canedo realizó en el 
municipio de Tiraque del departamento de Cochabamba, 
la socialización de la Ley N°959 “Que Promueve la Imple-
mentación de Programas y Proyectos de Vivienda Social, 
destinados preferentemente a Familias de Escasos Recur-
sos y Grupos menos Favorecidos”.
En la actividad participaron autoridades y funcionarios del 
Concejo Municipal de Tiraque, centrales campesinas, sub-
centrales, dirigentes provinciales, dirigentes comunales, 
representantes de las organizaciones sociales del lugar, es-
tudiantes del último curso de Sexto de Secundaria de esta-
blecimientos educativos y habitantes en general.

El senador Ciro Zabala en su exposición explicó que la Ley 
N°959, tiene por objetivo promover la implementación de 
programas y proyectos de vivienda social, destinados pre-
ferentemente a familias de escasos recursos y grupos me-
nos favorecidos, a través de la transferencia de terrenos y 
la utilización de recursos del Impuesto Directo a los Hidro-
carburos - IDH y los beneficios que tendrán las personas 
de escasos recursos económicos para adquirir una vivienda 
social, esto en el marco del “Vivir Bien”.
La licenciada Noemí Bautista Chambi, directora departa-
mental de la AEVIVIENDA Regional Cochabamba, en su ca-
lidad de expositora del Viceministerio de Vivienda, explicó 
a los participantes las actividades que llevan adelante para 
que la normativa sea cumplida e hizo un resumen sobre el 
trabajo ejecutado, “Entre el periodo del año 2006 al 2015 
del gobierno del presidente Morales,  concluyó un total 
de 9266 viviendas. Para el año 2018, la AEVIVIENDA tiene 

programado en Cochabamba, construir 3664 viviendas con 
un presupuesto de 150 millones de bolivianos, los cuales 
también contemplan los llamados condominios”, indicó la 
autoridad.

Tras la exposición de ambas autoridades, la población par-
ticipante del municipio de Tiraque, logró apropiarse de la 
normativa y conocer con más precisión los alcances y be-
neficios que ahora otorga el gobierno central para que la 
gente de escasos recursos económicos pueda contar con 
una vivienda  social.

Ley N° 959 es socializada en el municipio 
de Colomi de Cochabamba.

En el salón del mercado central del municipio de Colomi 
del departamento de Cochabamba, se realizó el Foro Ciu-
dadano de Socialización de la Ley N°959 “Que promueve 
la implementación de programas y proyectos de vivienda 
social, destinados preferentemente a familias de escasos 
recursos y grupos menos favorecidos”.
El evento fue promovido por el senador Ciro Zabala Canedo, 
quien en su exposición manifestó que “los gobiernos ante-
riores manejaron por mucho tiempo el llamado Fondo de 
Vivienda Social (FONVIS), dinero que al final solo benefició 
a unos cuantos y no a quienes realmente necesitan mejorar 



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

88

sus condiciones de vida otorgándoles una casa, principal-
mente en el área rural como lo hace el hermano presidente 
Evo Morales con este tipo de leyes y normativas”, acotó.

Por otro lado, el responsable de Gestión de la AEVIVIENDA 
Regional Cochabamba, Victo Hugo Zambrana, dio a cono-
cer el avance en la construcción de viviendas no solo a nivel 
nacional sino también en Cochabamba y el municipio de 
Colomi y finalmente los tipos y programas de proyectos y 
las zonas de intervención.
“Para el 2017, en el departamento de Cochabamba, se tie-
ne programada la construcción de 3.186 viviendas donde 
el cien por ciento de las casas ya se encuentra en plena eje-
cución, más o menos en 43 municipios”, dijo Zambrana a 
tiempo de aseverar que hasta el año 2020 en Cochabamba 
se construirá 18.376 viviendas en los 47 municipios. 

Los participantes que asistieron al foro ciudadano de so-
cialización de la Ley N° 959, como ser autoridades y con-
cejales del municipio de Colomi, servidores públicos de la 
alcaldía, dirigentes de las diferentes subcentrales, sindica-
tos y personas del lugar, se interiorizaron aún más sobre las 
alternativas que tienen para poder adquirir una vivienda, 
los requisitos que deben cumplir y por sobre todo como 
la AEVIVIENDA a través de los distintos planes con los que 
cuenta, la gente puede mejorar sus condiciones de vida ob-
teniendo una casa a costos muy bajos.

Ley N°243 “Contra el Acoso y Violencia 
Política hacia las Mujeres” y Ley N°977 “De 
Inserción Laboral y de Ayuda Económica 
para Personas con Discapacidad”.

La senadora Carola Arraya Borges, realizó dos Foros de In-
terés Ciudadano denominados “Juntos Contra la Violencia”, 
desarrollados en los distritos uno y tres del municipio de 
Sacaba del departamento de Cochabamba, con el objetivo 
de profundizar el conocimiento de las normas a favor de 
las mujeres y crear conciencia ciudadana sobre una cultura 
de paz y armonía en el trabajo político, privado o familiar, 
así como difundir las políticas públicas adoptadas por los 
niveles de Estado para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
La temática abordada por los expositores se basó en la Ley 
N°348, a cargo de las autoridades del SLIM del Gobierno 
Autónomo de Sacaba; las autoridades de la Fuerza Especial 
de Lucha Contra la Violencia presentaron las estadísticas 
de violencia hacia la mujer y protocolos de atención que 
se realiza cuando se registra un caso en la FELCV; el exper-
to en casos de Violencia, Drogodependencia y Violencia en 
Adolescentes y Niños resaltó los factores sociales, econó-
micos, culturales de violencia hacia la mujer y finalmente la 
senadora Carola Arraya, expuso la normativa y sus alcances 
de la Ley N° 243 de Acoso y Violencia Política.  
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Asimismo, Mariela Cossío Romero, encargada de la Unidad 
Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad- UMA-
DIS, estuvo a cargo de la  exposición sobre la Ley de Inser-
ción Laboral para Personas con Discapacidad y el Proyecto 
de Rehabilitación Basada en la Comunidad-RBC; y las re-
presentantes del Ministerio Público, Marianela Arteaga, Ji-
mena Barrios y Cinthia Prado Quiroga, Fiscales de Materia, 
expusieron sobre las medidas de protección con las que se 
cuenta a víctimas de violencia, instituciones que reciben 
las denuncias y protocolos de atención.

Ley N°348 y Ley  N°243.

Esta socialización también fue replicada en el Regimiento 
Militar “Tumusla” de Cotapachi, donde las autoridades 
tanto del municipio de Sacaba, de la FELCV, del Ministerio 
Público entre otros, antes mencionados efectuaron tam-
bién las exposiciones necesarias sobre las leyes N°348 y la 
ley N°243, esto con la finalidad de concienciar a esta parte 
de la sociedad civil para evitar los casos de femicidio.

Entre los resultados alcanzados en los diferentes foros de 
interés ciudadano, se logró concientizar a los ciudadanos 
sobre el respeto, igualdad y libre de toda forma de violen-
cia contra la mujer.

Ley N°348 para “Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de Violencia”; Ley N°243 
“Contra el Acoso y Violencia Política hacia 
las Mujeres” y la Ley N°548 “Código Niña, 
Niño y Adolescente”.

El senador Ciro Zabala Canedo y la senadora Carola Arraya 
Borges, realizaron la socialización de tres leyes en el de-
partamento de Cochabamba, tales como la Ley N°348 para 
“Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”; la 
Ley N°243 “Contra el Acoso y Violencia Política hacia las 
Mujeres” y la Ley N°548 “Código Niña, Niño y Adolescen-
te”, en un taller denominado “Juntos Contra la Violencia”.

Este evento desarrollado en el distrito tres del municipio 
de Sacaba del departamento de Cochabamba, tuvo por ob-
jetivo socializar con padres y madres de familia, profesores 
de unidades educativas, representantes de juntas escola-
res y de organizaciones territoriales de base, el contenido y 
alcances de la Leyes N°348, Ley N°243 y la Ley N° 548.
Asimismo, que la población conozca los 17 tipos de violen-
cia, reconocidas por la Ley N°348, para identificar casos de 
violencia en todos los niveles del entorno familiar, escolar 
y/o social; dar a conocer a la población en general sobre 
los procedimientos de denuncia en caso de violencia con-
tra la mujer y las sanciones establecidas; y finalmente que 
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la población conozca las obligaciones y competencias de 
los tres niveles del Estado en la lucha contra la violencia y 
la protección a la niña, niño y adolescentes.

Ley N°348 Ley N°243 y la Ley N°548, 
“Juntos Contra la Violencia”.

En el Teatro Municipal de Sacaba del departamento de Co-
chabamba, bajo la misma temática, se realizó también la 
socialización de las tres leyes “Juntos Contra la Violencia”, 
esto con la finalidad que la gente tome conciencia sobre 
los actos de violencia a los que son sometidas las mujeres y 
niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, concienciar para que denuncien todo tipo de 
maltrato y de esa forma lograr que no queden impunes es-
tos hechos lamentables que causan mucho sufrimiento y 
dolor en cientos de familias que ahora exigen justicia.

Ley N°755 de “Gestión Integral de 
Residuos”.

Con el objetivo de dar a conocer el contenido y los alcances 
de la normativa de Ley N°755 de 28 de octubre de 2015 de 
“Gestión Integral de Residuos Sólidos”, el senador Ciro Zabala 
Canedo, llevó a cabo la socialización de dicha normativa en 
el Colegio de Arquitectos del departamento de Cochabamba.

Al evento participaron autoridades del Gobierno Autóno-
mo Departamental de Cochabamba, alcaldías que confor-
man el Eje Metropolitano (Cercado, Tiquipaya, Vinto, Sipe 
Sipe, Colcapirhua, Quillacollo y Sacaba), concejales munici-
pales, asambleístas departamentales, autoridades univer-
sitarias, entre otros sectores inmersos en la temática del 
manejo de los residuos sólidos.

La mencionada Ley se aplica a todas las personas natura-
les o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos 
o realicen actividades relacionadas con la gestión de resi-
duos, cualquiera sea su procedencia y características. Asi-
mismo, su alcance se halla enmarcado también dentro de 
las actividades del sector hidrocarburos, energía, minería y 
metalurgia, industrial manufacturero, agroindustrial y esta-
blecimientos de salud, así como los residuos radiactivos se 
regirán conforme a la normativa sectorial, en el marco de 
las políticas de la presente ley. 
El legislador, manifestó que la presente ley contempla 
que cualquier actividad productiva, debe priorizar la pre-
vención de la generación de residuos en cantidad o peli-
grosidad, mediante la aplicación de buenas prácticas de 
producción más limpia, así como el empleo de materias 
primas e insumos que provengan de materiales recicla-
bles, biodegradables o sustancias no peligrosas.
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Ley de Convocatoria a Referendo 
Constitucional Aprobatorio y el 
“Proyecto de Ley de Reforma Parcial a la 
Constitución Política del Estado”.

En la Sub Alcaldía del distrito dos del municipio de Sacaba 
del departamento de Cochabamba, la senadora Carola Arra-
ya Borges, realizó la socialización de la Ley de Convocatoria 
a Referendo Constitucional Aprobatorio y el Proyecto de Ley 
de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado.
Este importante evento contó con la presencia de autorida-

des del Tribunal Supremo Electoral, quienes explicaron cual 
fue el proceso a seguir para la modificación de la Constitución 
Política del Estado, además de mencionar sobre lo permitido 
en el proceso de la campaña al Referendo para la elección del 
Presidente y Vicepresidente, el 21 de febrero del 2016.
La presente ley, promulgada en fecha 5 de noviembre de 
2015, en Palacio de Gobierno, tiene por objeto convocar a 
Referendo Constitucional Aprobatorio, para que el pueblo 
boliviano mediante la democracia participativa apruebe o 
rechace la Reforma del Art. 168 de la Constitución Política 
del Estado.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE EL 
ÁMBITO LEGISLATIVO

Reunión para solucionar conflicto social entre el municipio de Colquechaca y la 
comunidad Macha.

Buscando diálogo y concertación entre los comunarios de Macha 
y las autoridades del municipio de Colquechaca, en el departa-
mento de Potosí, el senador Ciro Zabala Canedo, en calidad de 
mediador, se reunió con ambos sectores en conflicto que deman-
daban la renuncia del alcalde de Colquechaca, Eduardo Pacheco, 
quien no rindió cuentas sobre la ejecución del POA y a través de 
una ley la creación de la Quinta Sección en el municipio de Macha.
Las autoridades nacionales presentes en dicha reunión, ex-
plicaron a los dirigentes que para la renuncia de un alcalde, 
se debería realizar la solicitud ante la Asamblea Legislati-
va Plurinacional, conforme a procedimiento legal vigente, 
siendo imposible que tanto los senadores como diputados 
efectúen el mismo, sin antes hacer un análisis respectivo 
del caso. Por su parte, la Brigada Parlamentaria de Potosí, 
se comprometió a elaborar una Petición de Informe Escri-
to, el cual seria de conocimiento de los comunarios.
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Pese a las propuestas planteadas por las autoridades na-
cionales y las reiteradas solicitudes de encontrar puntos de 
consenso que pongan fin a las medidas de presión de los 
comunarios de Macha y Colquechaca, no hubo la predispo-
sición al diálogo, declarándose un cuarto intermedio para 
luego quedar suspendida la reunión, debido a la falta de 
garantías para continuar con la misma.

Conflicto en la Universidad Mayor de San 
Simón.

Ante los enfrentamientos producidos en la Universidad 
Mayor de San Simón en la ciudad de Cochabamba, suscita-
dos el año 2015, el senador Ciro Zabala Canedo juntamen-
te con el senador Arturo Murillo, fueron los mediadores 
para buscar una solución, decidiendo en primera instancia 
convocar a una sesión ordinaria en la Comisión de Política, 
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Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional para permitir que se re-
anuden las actividades académicas y se resguarde el dere-
cho a la educación, consagrado en la Constitución Política 
del Estado (C.P.E.).

Reunión con autoridades de la U.M.S.S.

Tras enviarse una misiva de invitación a la máxima au-
toridad de esa casa superior de estudios, el rector de la 
U.M.S.S., Dr. Waldo Jiménez acompañado del asesor legal, 
Dr. Roberto Gutiérrez, se constituyeron a la Comisión de 
Política Social, Educación y Salud para informar detallada-
mente sobre el proceso de selección, evaluación y admisión 
de docentes desarrollado desde el año 2006, 2007 y 2010, 
donde este mecanismo, si bien avalaba la permanencia de 
los docentes extraordinarios, el mismo quedó suspendido 
por una resolución del Consejo Universitario para luego 
restablecerse a través de la presentación de la defensa de 
un plan global, concurso de meritos, un taller didáctico que 
tenia la duración de dos semanas y una prueba de conoci-
miento que los constituía en autoridades universitarias por 

determinación de ese ente universitario, aunque su Estatu-
to Orgánico, sólo establecía que los docentes titulares po-
drían ser consejeros, decanos, directores de carrera, rector 
y vicerrector.
Explicaron que el año 2014, la U.M.S.S., contaba con el 70% 
de docentes extraordinarios sin pasar por un proceso de 
admisión y evaluación, cuya cifra fue incrementándose en 
base a la cantidad de estudiantes hasta llegar aún total de 
1.800 docentes, de los cuales 1.200 eran extraordinarios 
y 1.700 eran docentes mixtos que en calidad de titulares 
en determinadas facultades y por el proceso de calificación  
accedían  a  trabajar en otra facultad como docentes ex-
traordinarios.
Dentro el Estatuto Orgánico Universitario, no existe la figura 
de docentes titulares, ni exámenes de competencia, sin em-
bargo el Reglamento Docente hace referencia a los docentes 
titulares y extraordinarios, por lo tanto, desde el 2007 hasta 
la fecha, se aplica dicho proceso de admisión, concurso de 
méritos, plan global, y prueba de conocimientos. Desde su 
punto de vista, la Resolución del 7 abril 001/2015, quedó 
sin efecto, misma que incorporaba a los docentes extraor-
dinarios que habían accedido a la docencia, a través de una 
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convocatoria pública para ser docentes titulares, pasando 
por un proceso de concurso de méritos, un plan global y una 
prueba de conocimientos. En su segundo acápite, preveía 
que los docentes invitados hasta antes del año 2007 podían 
acceder a la titularidad porque nunca se convocó a esa ma-
teria y como eran docentes no hubo necesidad de rendir 
prueba alguna, porque tenían alrededor de 29 años de ejer-
cicio profesional, incorporándolos como docentes titulares 
a través de un segundo artículo aprobado por el Consejo 
Universitario.
Empero, en fecha 14 de abril, la Federación Universitaria 
Local (FUL) decide cerrar las  puertas  de  la universidad 
por no estar de acuerdo con lo establecido en la resolución 
y con el Consejo Universitario. El 27 de mayo, se aprueba 
la Resolución 02/2015, indicando que ningún docente po-
día ingresar a través del proceso integral, misma que fue 
rechazada por los estudiantes, ocurriendo lo mismo con la 
Resolución 03/2015, la cual se hallaba en plena vigencia.

Reunión de Comisión con autoridades de la F.U.L.

Entre tanto, el rector de la Universidad Mayor de San Si-
món, Waldo Jiménez, expuso como se dio el proceso de 
titularización para docentes, sin aceptar o rechazar la pro-
puesta planteada por los senadores Zabala y Murillo, he-
cho que fue lamentado inclusive por los senadores adscri-
tos que también participaron de la misma reunión.

El 6 de julio de 2015, se convocó también a sesión ordina-
ria de la Comisión de Política, Social, Educación y Salud a 
los señores Harlin Coca y Alejandro Mostajo, dirigentes de 
la Federación Universitaria Local (F.U.L.) de la Universidad 
Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, donde 
denunciaron la existencia de grupos de poder, camarillas, 
la desviación de recursos de cooperación internacional por 
parte del rector, el vice-rector y un grupo de personas que 
despilfarró dineros para realizar parrilladas, el acoso sexual 
a estudiantes, tráfico de notas, mal manejo en el Seguro 
Social Universitario y del IDH, la pésima calidad académica, 
entre otros.
Se denunció también que el señor Juan Ríos Mercado, eje-
cutivo de la F.U.D., solicitó al Consejo Universitario que to-

dos los docentes sean institucionalizados, incumpliendo el 
Art. 70 del Reglamento que indica que aquellos docentes 
que deseen dictar cátedra universitaria, deberían someter-
se a un concurso de méritos y un examen de competencia, 
la aprobación de otra Resolución de Titularización Docente 
sin necesidad de examen, la contratación de la pandilla “Los 
Andes” que evitaría el paro indefinido estudiantil contrata-
dos por el Rector Waldo Jiménez, la detención del dirigente 
Harlin Coca por dos meses, la percusión política a la estu-
diante Marcia Torrico, la intervención de la fuerza pública 
sin respetar la Autonomía Universitaria para intervenir el 
paro indefinido estudiantil iniciado por los estudiantes, a 
través de una Resolución de Consejo Universitario, total-
mente ilegal, la designación de directores administrativos y 
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consejeros ilegales, la modificación de otra resolución que 
autorizaba la titularización de docentes sin examen con fi-
nes electoralistas.

Desde su punto de vista, el problema en la Universidad Ma-
yor de San Simón, surgió a raíz de la aprobación de la Reso-
lución 001/2015 del Consejo Universitario, al margen de la 
normativa vigente y sin respetar las atribuciones del mismo 
Consejo Universitario y el Congreso Institucional. Explicó 
que dentro de sus artículos, el proceso de titularización se 
halla dividido en modalidades y sin una convocatoria públi-
ca, hecho que no permitiría que los docentes externos se 
postulen, además de no ser reconocida por la normativa a 
los docentes ordinarios y extraordinarios y avalar la inamo-
vilidad laboral de los docentes hasta que se mueran.
Plantearon que una posible solución al conflicto en la 
U.M.S.S., seria la  anulación  de  las  resoluciones 001, 002, 
003/2015, para discutir una nueva normativa, un nuevo 
reglamento consensuado y mantener la esencia de la con-
vocatoria pública y abierta, además de ir a un Congreso 
Institucional.

Reunión de Comisión con autoridades de la 
F.U.D.

Tanto los miembros senadores y diputados de la Comisión 
de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Sena-
dores y de la Cámara de Diputados, se reunieron con auto-
ridades de la Federación Universitaria de Docentes (F.U.D), 
en la Brigada Parlamentaria de la ciudad de Cochabamba, 
donde instaron que exista la pre disponibilidad para encon-
trar una solución al conflicto de la U.M.S.S. 
El ejecutivo de la F.U.D, Juan Ríos Mercado, explicó que an-
tes del 6 de abril, no se cuestionaba la presencia de docen-
tes extraordinarios y ordinarios, siendo consagrada como 
una de las mejores universidades a nivel nacional e inter-
nacional, pero luego de la aprobación de las resoluciones, 
los docentes se constituyeron en la lacra de la sociedad por 
un discurso político del trosquismo muy bien hilvanado 

que puso en cuestionamiento la docencia hasta calar muy 
hondo en la sociedad, a tal punto que otras universidades 
pidieron a los docentes de la U.M.S.S., someterse a los exá-
menes de competencia y concurso de meritos, siendo que 
académicamente se tiene un proceso llamado de selección 
al diseño de evaluación de entre uno a dos meses y consta 
en la realización de un taller didáctico, una prueba de co-
nocimiento y la calificación de la misma.
Especificaron que en el año 1989, los docentes eran con-
vocados públicamente y en 24 horas, asistían a un sorteo 
de temas estudiantiles y exponían pero por algunas irre-
gularidades registradas en una prueba de conocimiento se 
definió llevar adelante el proceso de selección simultánea 
de docentes.

Desde el 2006 hasta el 2015, un número de 900 docentes 
ingresaron a la U.M.S.S., por convocatorias públicas, con-
curso de méritos y exámenes de suficiencia para docentes, 
donde se calificaba la calidad profesional, aunque no con-
templaba la norma, una maestría o diplomado en educa-
ción, siendo este proceso homologado con la Resolución 
003/2015, para no perjudicar a un docente que ingresó 
por un proceso de admisión o examen de competencia y 
concurso de meritos, cuya duración es cada 5 años y com-
prende la revisión del contenido de materias, mientras que 
el docente ordinario que no participó en la evaluación de 
este proceso tendría que adecuar su materia a lo resuelto. 
Solicitaron a la Comisión del Senado, que los actos delicti-
vos registrados en la U.M.S.S., no queden impunes y sean 
castigados de acuerdo a la Constitución Política de Estado 
y las leyes vigentes porque nadie puede apropiarse de una 
institución por la fuerza, privando a los docentes y trabaja-
dores al ingreso a sus fuentes de trabajo e incluso presen-
tar una denuncia ante la Contraloría para que se congelen 
los recursos; además de ver la forma de admisión de los 
docentes, a través del meditaje para que sean acreditados 
en el área de lo académico y la experiencia profesional.
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Demostraron su conformidad en la realización de un 
Congreso Institucional planteado por la F.U.L, en un plazo 
de 15 días, donde su propuesta giraría en que toda la co-
munidad docente participe en calidad de elegidos, inclui-
do los extraordinarios para que se apruebe el Reglamento 
Docente, el Estatuto Orgánico y el Reglamento Estudiantil 
para permitir la normalidad académica.
Los miembros de la Comisión del Senado, lamentaron la ac-
titud terca de sus posiciones, asumida no sólo por el rector 
de la U.M.S.S. sino también de los ejecutivos de la F.U.D., 
sin tomar en cuenta que en este conflicto se sacrifica a la 
ciudadanía en general, recalcando  que se debe buscar una 
salida inteligente, donde se haga lo que la población quiere 
y no la comunidad estudiantil. Plantearon a los ejecutivos 
de la F.U.D., analizar artículo por artículo las normas estu-
diantiles para evitar que los estudiantes sigan coaccionan-
do, además de proponer también la participación de vee-
dores para evitar tocar la Autonomía Universitaria o en su 
caso la conformación de una comisión en la que se traten 
los reglamentos estudiantiles y de docentes para que se 
garantice el éxito del Congreso Institucional y evitar la ma-
nipulación estudiantil y su fracaso.
A manera de conclusión, las partes en conflicto pidieron 
analizar la propuesta planteada por los senadores y diputa-
dos, con sus autoridades universitarias y para en otra reu-
nión posteriormente reunirse para dar a conocer su postu-

ra, recalcando una vez más que ya no se podría dilatar más 
el conflicto por más tiempo.

Reunión de Comisión con autoridades de la 
F.U.L.

En fecha 21 de julio de 2015, se llevó a cabo otra reunión 
en la Brigada Parlamentaria de la ciudad de Cochabamba 
con dirigentes de la Federación Universitaria Local (F.U.L) 
de la Universidad Mayor de San Simón, donde los senado-
res y diputados explicaron que el conflicto de la U.M.S.S, 
pasa por la anulación de la Resolución 003/2015, o en su 
caso dejarla en “statu quo”, la realización de un Congreso 
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Institucional y de un Consejo Universitario, donde se discu-
tan los reglamentos tanto estudiantil como docente.
Se planteó también dos opciones a la dirigencia de la F.U.L., 
una hablar de la resolución o del referéndum, donde todas 
las partes en conflicto encuentren un acuerdo y se defina 
que se hará en un futuro; y otra más complementaria di-
rigida a la anulación o suspensión de la mencionada reso-
lución que será definido si entra o no en vigencia, en un 
Consejo Universitario, aunque la posición de los legislado-
res fue velar el interés de la ciudadanía en general y no de 
unos cuantos.
Por su parte los dirigentes de la F.U.L, afirmaron que existe 
toda la predisposición para encontrar una solución y plan-
tearon establecer dos premisas, una que pasa necesaria-
mente por la rendición de exámenes para los docentes y 
otra por la transformación de toda la Universidad Mayor 
de San Simón para que firmen cualquier tipo de acuerdo. 
Asimismo, demostraron su preocupación por la realización 
del Congreso Universitario, ya que con la presencia de los 
docentes interinos se impondría el rodillo y todo sería un 
engaño, porque los miembros del Congreso Universitario 
se constituiría en juez y parte y no garantizaría los resulta-
dos esperados, por lo que pidieron garantías.

Así también plantearon la firma de un convenio para evitar 
que sigan los procesos legales en contra la dirigencia de la 
F.U.L, para avanzar en la solución del problema. Si bien, re-
conocieron que una de las propuestas más coherentes, fue 
la planteada por el Senado, que obligaría a la Universidad a 
discutir la reforma de la U.M.S.S., adecuando la normativa 
al Congreso Institucional para que se discuta y analice en el 
Consejo Universitario, condicionaron sus términos plantea-
dos para avanzar en la redacción concreta de la propuesta 
planteada por el Legislativo.
La Comisión del Senado, dejó establecido que el tema de 
los procesos tiene que ver más con la parte legal y más aún 
cuando se presenta una denuncia personal, sobre los he-

chos vandálicos que ocurrieron durante los enfrentamien-
tos entre estudiantes. Dicho tema fue también repudiado 
por la dirigencia de la F.U.L. 
La apertura del diálogo pasa por hacer ese compromiso 
entre los estudiantes y docentes para la realización del re-
feréndum y el análisis y discusión de la resolución, la ela-
boración de un nuevo Estatuto Orgánico en un congreso 
para tener reglas claras que respondan a las necesidades 
del país, por lo que se planteó una estrategia especial, don-
de se elabore una otra resolución con un artículo único 
que especifique la suspensión de la Resolución 003/2015 
y el tratamiento de los dos reglamentos, tanto estudiantil 
como docente.

Reunión de Comisión con autoridades de la 
F.U.D.

En fecha 28 de julio del 2015, los senadores Ciro Zabala y 
Arturo Murillo se reunieron por segunda vez, en la Brigada 
Parlamentaria Cochabambina con el ejecutivo de la F.U.D., 
Juan Ríos Mercado, para encontrar una salida favorable al 
conflicto de la Universidad Mayor de San Simón, esto debi-
do a que no existía consenso y predisposición de las partes 
para encontrar una solución.
El ingeniero  Ríos,  lamentó  la  tardía  reacción  y  la espera 
de más de tres meses del rector de la Universidad Mayor 
de San Simón para que se pronuncie sobre lo sucedido y re-
pudió los hechos violentos ocurridos en esa casa superior 
de estudios. Propuso se pida un informe al contralor para 
que otorguen sanciones por los destrozos registrados. Asi-
mismo, hizo la entrega de una documentación, arguyendo 
que carreras como Medicina, Bioquímica, IPU, Odontolo-
gía, EPSA, Veterinaria y Enfermería, Agronomía, entre otras 
facultades no suspendieron sus actividades académicas e 
incluso para evitar no perjudicar a los estudiantes que si 
querían pasar clases, la F.U.D. optó por alquilar algunos 
ambientes en unidades educativas, con un presupuesto de 
100 mil bolivianos.
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Los senadores dejaron establecido que como ente Legis-
lativo pueden elevar un informe a las instancias corres-
pondientes para que se emitan sanciones y recalcaron 
nuevamente que no se constituyen en este conflicto como 
mediadores, sino como fiscalizadores, siendo su función 
recoger información de todas las partes para posterior-
mente elevar un informe al Pleno Camaral.
A manera de síntesis de la reunión, se estableció la rea-
lización de una auditoria para conocer como verdadera-
mente ingresaron los docentes a la  Universidad Mayor de 
San Simón y hacer una evaluación de los mismos para que 
sean habilitados como titulares y participen del Congreso 
Institucional, que podría ser una solución al conflicto de la 
U.M.S.S.

Negociaciones con partes en conflicto de 
la U.M.S.S.

Los senadores pese a las posiciones encontradas de ambos 
sectores continuaron reuniéndose por separado con las 
partes en conflicto para que su propuesta sea aceptada y 
por sobre todo retorne la normalidad académica y admi-
nistrativa al interior de U.M.S.S.
Para buscar una verdadera solución definitiva, los miembros 
de la C.E.U.B. se sumaron al diálogo que sostenían los se-
nadores con las autoridades de la U.M.S.S. y la F.U.L. para 
lograr que la Resolución 003/2015 quede sin efecto y se con-
voque a un Congreso Institucional y Consejo Universitario.

Firma de Acuerdo entre Autoridades 
Legislativas y Universitarias.

Tras intensas negociaciones con ejecutivos de la Federación 
Universitaria Local (F.U.L.),  la Federación Universitaria Docente 
(F.U.D.) y el rector de la U.M.S.S., en ambientes de la Brigada 
Parlamentaria Cochabambina, firmaron un acuerdo permitien-
do que se abran nuevamente las puertas de la U.M.S.S. y anula-
ron la Resolución 003/2015, misma que sería refrendada en un 
Congreso Universitario que se desarrolló el 1 de agosto de 2015.
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TRABAJO DE FISCALIZACIÓN 
LEGISLATIVA EN LA ALCALDIA DE 
CERCADO DE COCHABAMBA

Caso Mochilas Chinas.
Tras la denuncia efectuada por la concejal Rocío Molina (MAS), el 2 de abril de 2018, contra el alcalde José María Leyes por 
la compra de mochilas con sobre precio, la senadora Carola Arraya, en apoyo a este hecho de corrupción y engaño a los 
cientos de estudiantes cochabambinos que cada año al inicio del periodo escolar reciben sus materiales en una mochila, 

se apersonó a la Contraloría del Estado e interpuso otra 
acusación, solicitando una auditoría para que se investigue 
el caso.
En apoyo a las constantes amenazas recibidas vía celular en 
contra de la concejal, la senadora Arraya juntamente con 

otras asambleístas nacionales, en una conferencia de pren-
sa realizada en instalaciones de la Brigada Parlamentaria 
de Cochabamba pidieron garantías para la protección de 
la concejal Molina, ya que como autoridad cumplió con lo 
que estipula las normas vigentes.
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Acompañando muy estrechamente el proceso y amparada 
en el Reglamento General de la Cámara de Senadores de 
la  Asamblea Legislativa Plurinacional, que establece en el 
artículo 17, parágrafo b) que:

“Las Senadoras y Senadores, 
en uso de sus atribuciones 
constitucionales y a través de los 
procedimientos establecidos en 
el presente Reglamento, podrán 
requerir información a los diferentes 
Órganos del Estado, instituciones 
públicas y entidades en la que tenga 
participación económica el Estado 
con el propósito de investigar y 
transparentar el ejercicio de la función 
pública”.

La senadora Carola Arraya, en una conferencia de prensa, 
realizada en el Salón Rojo de la Cámara de Diputados de 
la ciudad de La Paz, anunció que se envió una Petición de 
Informe Oral (PIO) al alcalde de Cochabamba, José María 
Leyes a fin de que comparezca ante el Senado por el caso 
mochilas chinas. Esta petición fue presentada por el sena-
dor Efraín Chambi Copa, senador Ciro Zabala y  su persona.
Detalló que la autoridad edilicia deberá responder a más 
de 20 preguntas que le fueron planteadas por escrito 
“Principalmente, vamos a preguntar sobre el proceso de 
licitación, la adjudicación y también que responda quién 
dio toda la información de la Alcaldía de Cochabamba a la 
empresa, además de que presente las licitaciones de los 
años 2016 y 2017”, aseguró Arraya.

La autoridad legislativa, le recordó también al burgomaes-
tre Leyes que tiene pendiente la respuesta a tres solicitu-
des de Peticiones de Informe Escrito por parte de la Cáma-
ra de Senadores, relacionadas con una presunta corrupción 
por la compra de vehículos para seguridad ciudadana, el 
desayuno escolar de 2016 y la rescisión de un contrato des-
tinado al cambio del alcantarillado del casco viejo de la ciu-
dad de Cochabamba. Sin embargo, estos documentos no 
fueron remitidos a la Cámara de Senadores.
La senadora Carola Arraya fue una de las autoridades que 
hizo seguimiento a este caso, además de salir en reitera-
das ocasiones a los medios de prensa para informar a la 
población cochabambina y del país sobre este caso de co-
rrupción, tras la constante filtración de información que 
confundía a la población en su conjunto.
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REALIZACIÓN DE INSPECCIONES 
COMO ACTO DE FISCALIZACIÓN

En estricto cumplimiento al artículo 17 del Reglamento Ge-
neral de la Cámara de Senadores que en su inciso “B” de 
fiscalización, establece que: 

“Las senadoras y senadores, 
en uso de sus atribuciones 
constitucionales y a través de los 
procedimientos establecidos en 
el presente reglamento, podrán 
requerir información a los diferentes 
órganos del Estado, instituciones 
públicas y entidades en la que tenga 
participación económica el Estado 
con el propósito de investigar y 
transparentar el ejercicio de la función 
pública”.

En ese sentido, el legislador Ciro Zabala Canedo y Carola 
Arraya Borges, durante el periodo legislativo de 2015-2019, 
realizaron una serie de inspecciones a instancias públicas, 
esto en el marco de sus atribuciones legislativas de fiscali-
zación a objeto de determinar o establecer la correcta ad-
ministración de los bienes del Estado Plurinacional. 

Inspección al Puente de la Av., 6 de 
Agosto.

Proyecto Tren Metropolitano.

Senadores y diputados de Cochabamba realizaron una ins-
pección a los predios donde se encuentra el puente colap-
sado, ubicado en la avenida 6 de Agosto e Independencia, 
lugar que ahora  será dispuesto por el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda para la construcción de un 
frente de la mega obra del Tren Metropolitano.

En dicha inspección  los legisladores evidenciaron que la 
obra ya no cumple ninguna función social, por lo que la 
senadora Carola Arraya, en su calidad de presidente de la 
Brigada Parlamentaria de Cochabamba hizo la entrega al 
Ministro de Obras Públicas, Milton Claros de una resolu-
ción de respaldo apoyo a la construcción del Tren Metro-
politano.
En la oportunidad, los representantes del proyecto de la 
mega obra, explicaron a los parlamentarios la importancia 
de la construcción de una nueva infraestructura en la ave-
nida 6 de agosto para continuar con el tramo, por el cual los 
trenes transportaran a la población cochabambina.
Por su parte los vecinos de la zona manifestaron a las au-
toridades del Poder Legislativo su aprobación para que se 
continúe con las obras de construcción de la obra, la misma 
que a su conclusión beneficiará a todos los cochabambinos.
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Inspección a la restauración de la Casa Quinta Bickenbach.

A denuncia de los vecinos de la zona de la Tamborada que 
indicaron que la intervención y restauración que realiza el 
municipio del Cercado de Cochabamba a la Casa Quinta 
Bickenbach, atentaría al patrimonio cultural arquitectónico 
con estilo mudéjar (árabe),  una comisión conformada por 
concejales y la senadora Carola Arraya Borges, realizaron 
una inspección a dicho predio, ubicado en la zona de la 
Tamborada, sector Valle Hermoso Oeste, Pampa San Mi-
guel del Cercado del Departamento de Cochabamba.
En el recorrido se verificó que en la construcción menor 
autorizada por la Unidad de Patrimonio de la Alcaldía, 
existieron varias observaciones, pues no cumplían con las 
características históricas de la infraestructura. Asimismo, 
comprobaron que en el techo pusieron placas de tejas no 
originales sin respetar los criterios de restauración.
Al respecto la senadora Arraya, cuestionó dichas autoriza-
ciones y solicitó a la Alcaldía Municipal del Cercado un in-
forme escrito sobre estos extremos en el rol constitucional 
de fiscalización en procura de preservar el bien patrimonial 
de todos los cochabambinos. En coordinación con conce-
jales del municipio de Cochabamba, los parlamentarios de 
oficialismo y oposición, continuarán con el seguimiento del 
caso de la Casona Bickenbach.

Inspección a la Doble Vía al Valle Alto- 
Cochabamba.

La senadora Carola Arraya Borges y una comisión de asam-
bleístas plurinacionales de Cochabamba realizaron una ins-
pección a los trabajos de las dobles vías que se construyen 
en el departamento de Cochabamba, entre ellas la doble 
vía al Valle Alto, en el tramo final avenida Petrolera, Angos-
tura y Paracaya de 38,8 kilómetros.
En dicha inspección, la empresa constructora informó que 
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de los 38 kilómetros que tiene el tramo, se encuentran in-
tervenidos del 8 hasta el 34. Se explicó que en ese tramo 
se hicieron trabajos de ampliación del terraplén para cons-
truir la nueva plataforma. Además, de la aplicación de capa 
de base y sub-base en el terreno y la iniciación de trabajos 
de construcción de alcantarillas.

La doble vía fue adjudicada a la empresa china Herzone In-
dustry Corporation, con un presupuesto de 89,6 millones 
de dólares. El Gobierno nacional financia el 72% de los re-
cursos y la Gobernación el 28%. El plazo de construcción es 
de 36 meses y comenzaron en marzo de 2015. La supervi-
sión de la obra está a cargo de la española Inypsa.

Inspección a construcción de la carretera 
a Torotoro, km. 25 – Tarata – Anzaldo – Río 
Caine.

En coordinación con el Gerente Regional de la Administra-
dora Boliviana de Carreteras (ABC), Ing. Mauricio More-
no, la senadora Carola Arraya juntamente con la diputada 

Gisela Gonzales y personal técnico encargado de la cons-
trucción de dicho tramo que cuenta con una longitud to-
tal de recorrido de 237 Km., realizaron una inspección de 
aproximadamente 8 horas, donde evidenciaron que existe 
avance en la construcción de estas vías que favorecerán al 
desarrollo del departamento de Cochabamba.
Verificaron que en el área de movimiento de tierras la eje-
cución de trabajos en siete frentes a partir del km 7+100 
hasta el final del proyecto (aprox. 65 km), existió un avance 
significativo de 25.74% del total del proyecto. En el área de 
pavimento continua la producción del material de sub-ba-
se que representa el 10.04% del total del proyecto. 

En sus tres frentes de la parte de drenaje que se hallan en 
curso se tuvo un avance de 10.21% del total del proyecto. 
Asimismo, la supervisión efectuó el seguimiento al trabajo 
de la empresa contratista, en lo referente a excavaciones; 
sin embargo, al haberse incrementado los trabajos se vio 
la necesidad de contar con un número mayor de vehículos 
para cubrir los frentes de trabajo que consisten en verifi-
caciones topográficas, trabajos de laboratorio y otros. Se 
exigió a la empresa contratista, agilizar las dosificaciones 
de hormigón para su aprobación.

La senadora Carola Arraya en su labor de fiscalización continua-
rá con el seguimiento en las obras de construcción de estas vías.
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Inspección a  Universidad Quechua 
“Casimiro Huanca”- Chimoré.

El senador Ciro Zabala Canedo y una comisión conformada 
por la Cámara de Diputados se trasladaron al municipio de 
Chimoré del departamento de Cochabamba para efectuar 
una inspección a la Universidad Quechua “Casimiro Huanca”. 
La autoridad legislativa en compañía de los diputados Ma-
nuel Mamani, Esteban López Fernández y Epifanía Zente-
no, se reunieron tanto con los directores de carreras y el 
director administrativo de dicha universidad, además de 
los estudiantes para escuchar desde sus diversos puntos 
de vista los problemas que los aquejaba  en el ámbito de la 
educación e infraestructura.

Tras las reuniones sostenidas con el plantel docente y es-
tudiantes tanto el senador Zabala como los diputados Ma-
mani, López y Zenteno determinaron crear estrategias para 
encarar afinidades entre ambos en las diferentes temáti-
cas tanto educativo y administrativo, adecuar una malla 
curricular de la Universidad  Boliviana Quechua “Casimiro 
Huanca”, acorde al Decreto Supremo de su creación;  ele-
var a rango de ley el Decreto Supremo de la universidad, 
previa consulta con el Ministerio de Educación y regularizar 
el derecho propietario de la infraestructura.

Inspección a la sede UNASUR

Con miras a la realización de la 12 va Cumbre de Mujeres 
Presidentes de Parlamentos, desarrollado el año 2018, la 
senadora Carola Arraya Borges y una comisión interinstitu-
cional conformada por la Gobernación de Cochabamba, la 
Policía Nacional, ENTEL, la Administradora Boliviana de Ca-
minos (ABC) y la alcaldía de San Benito, llevaron a cabo una 
inspección a las instalaciones de UNASUR, esto con el obje-
tivo de verificar si la obra cuenta con todos los requisitos in-
ternacionales necesarios para el desarrollo de dicho evento.

En el recorrido las diferentes instituciones pudieron verificar 
pequeños problemas en cuanto a la conexión de redes de in-
ternet, solicitando a la empresa ENTEL la instalación y revisión 
de las mismas para que todos los espacios no presenten pro-
blemas al momento del desarrollo de  la mencionada Cumbre.
Por otra parte se coordinó los espacios en los que se en-
contrará la prensa tanto nacional e internacional y la rea-
lización de una feria costumbristas en la planta baja de la 
sede de UNASUR, donde los diferentes productores podrán 
exponer sus productos a los visitantes de diferentes países.

Inspección a las obras de construcción de 
la estación central del Ten Metropolitano.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

111

A invitación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vi-
vienda, senadores y diputados de la Brigada Parlamentaria 
de Cochabamba, realizaron una inspección a las obras de 
construcción de la estación central del Ten Metropolitano, 
donde en primera instancia recibieron toda la información 
por parte del titular de esa cartera de Estado, Milton  Cla-
ros, sobre los avances de la construcción de dicha obra y las 
vías  por las que recorrerá el Tren Metropolitano.
A la conclusión de la mencionada inspección se constató 
que existe un avance significativo en todo el tramo de la 
obra, además de ser absueltas por los técnicos de la em-
presa, las diferentes consultas planteadas por los parla-
mentarios.

Inspección a Centros de Acogida.

Cochabamba, pese a ser una de las ciudades con mayor 
índice de violencia de género, ésta también carece de cen-
tros de acogida en buenas condiciones que presten apoyo 
psicológico, legal y social para las víctimas.
Esta situación quedó en evidencia tras una inspección reali-
zada a tres centros de acogida: “Mujer Águila”, “Esperanza” 
y “Kanchay”, por parte de la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Asamblea Plurinacional, senadores y diputados 
de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, la Defensoría 
del Pueblo, el Concejo Municipal y el Servicio Departamen-
tal de Gestión Social (Sedeges).

En el Centro de Acogida “Mujer Águila” se evidenció que 
la alimentación de subsidio es mala, ya que muchos se en-
contraron con fecha de vencimiento y acumulados de mala 
manera, los colchones también se hallaban en un estado 
muy deplorable y por sobre existía un deterioro significati-
vo en la infraestructura, heces de roedores en quintales de 
víveres, baños dañados, entre otros.
Entre tanto el centro de acogida “Esperanza” y “Kanchay”, 
dependiente de la Gobernación de Cochabamba, si bien 
presentaba mejores condiciones en el manejo de alimen-
tación y salubridad, se identificó un vacío en el acompaña-
miento legal y formación de las mujeres.  

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Pluri-
nacional del Estado inició la tarea de inspeccionar los cen-
tros de acogida para la mujer y hogares de niños en todo 
el país a raíz de la muerte de 12 niños en estos lugares, 
ocasionadas por la desatención y descuido del personal.
Tras culminar dichas inspecciones, la comisión definió pedir 
un informe al alcalde José María Leyes sobre las condiciones 
de Mujer Águila y realizar las recomendaciones necesarias.
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Operativo de  Erradicación de Coca Ilegal en el Tipnis.

A invitación del Viceministerio de Defensa Social y Sustan-
cias Controladas, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
la senadora Carola Arraya junto a diputados nacionales, 
realizaron un operativo al Parque Nacional “Isiboro Secu-
ré” (TIPNIS), con el objetivo de verificar la realidad en la 
cual viven los pobladores indígenas asentados en el lugar y 
hacer un sobrevuelo por la zona para identificar la cantidad 
de plantaciones de coca ilegal y proceder a su erradicación.
Los asambleístas salieron de la ciudad de Cochabamba 
con rumbo al cuartel de UMOPAR, donde el viceministro 
de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, 
en el lugar hizo una explicación detallada del trabajo que 

se pretende efectuar y de igual modo realizar un recorrido 
a pie por el corazón del TIPNIS y junto a toda la comisión 
constataron  que no existe construcción de ningún puente 
ni otra obra similar.
Asimismo, verificaron que las comunidades aledañas al 
parque dedicadas al cultivo de banano, ají, arroz, cítricos y 
la pesca,  viven en casas bastante precarias y alejadas unas 
de otras, por lo que la construcción de la carretera signi-
ficaría mejorar las condiciones de vida de los pobladores, 
salud, educación, los servicios mínimos universales a la que 
todos los habitantes tienen derecho según la Constitución 
Política del Estado.
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Inspección a Villa Sudamericana.

Con miras a los Juegos Sudamericanos ODESUR, desarro-
llado en el departamento de Cochabamba, el año 2018, 
senadores y diputados realizaron una inspección a la Villa 
Olímpica, donde evidenciaron un avance importante en la 
construcción de los distintos escenarios deportivos y de la 
edificación de los bloques que albergaron a los deportistas 
que participaron en las diferentes disciplinas deportivas.
En la oportunidad las empresas constructoras se compro-
metieron en concluir estas obras en los plazos estableci-
dos, además de informar la Agencia Estatal de Vivienda 
que una vez concluya el evento deportivo de característica 
internacional, se procedería a la venta de los diferentes de-
partamentos que se hallan en la Villa Olímpica a personas 
que no cuentan con una vivienda de carácter social.

Inspección Centro de Diálisis del Hospital Viedma.

Ante la situación dramática que viven día a día y a solici-
tud de la Asociación de Enfermos Renales de la ciudad de 
Cochabamba, la Comisión de Derechos Humanos de la Bri-
gada de Parlamentaria de Cochabamba, compuesta por la 
senadora Carola Arraya Borges, el diputado Jaime Zapata 
y el diputado Guillermo Rocha, se constituyeron en la Uni-
dad de Hemodiálisis del Hospital Viedma, para realizar la 
inspección a dicho centro médico. 

Después de la verificación minuciosa y el recorrido por las 
distintas unidades al Centro de Hemodiálisis, se constató 
que si bien no existen irregularidades en la atención, los 
ambientes cuentan con la capacidad y el equipamiento ne-
cesario, el suministro de insumos a los pacientes se realiza 
de acuerdo a todo lo que cubre la Ley N°475, cuenta con 
el personal administrativo y profesionales especializados 
necesarios, sin embargo se observó una mala coordinación 
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entre la administración y los pacientes.
Asimismo, se verificó que el Centro de Hemodiálisis, al en-
contrarse contiguo a la Morgue del Hospital Viedma, con-
lleva a tener olores fétidos en su interior, provocando mo-
lestia e indisposición en los pacientes renales, es así que la 
comisión se comprometió a trabajar en busca de una solu-
ción que aminore este problema.

Inspección al Proyecto Hidroeléctrico y 
Múltiple Misicuni.

El Ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, el 
ministro de Energía Rafael Alarcón y  técnicos de ambos 
ministerios, acompañados de representantes del Banco In-
ternacional de Desarrollo (BID), el presidente y técnicos de 
ENDE Corporación, la senadora Carola Arraya, diputadas y 
autoridades departamentales realizaron una inspección al 
Proyecto Múltiple Misicuni.
En dicha inspección las autoridades nacionales verificaron 
que la acumulación del agua en la presa, se encontraba a 
una altura de 60 metros de los 120 que tiene la misma. En 
lo que respecta al Proyecto Hidroeléctrico Misicuni, se ve-
rificó que el avance físico del proyecto hasta febrero fue de 
85,37% y el avance financiero fue del 77,92%.

Así también las autoridades constataron que las obras de 
superficie se encontraban en la etapa final de construcción 
de la casa de máquinas y la instalación de la impermeabi-
lización del embalse de compensación con geomembrana. 
El equipamiento electromecánico se encuentra casi en su 
totalidad en almacenes del proyecto, dándose en ese mo-
mento al inicio del montaje de las tres válvulas esféricas, 
bandejas y equipos auxiliares. La tubería forzada de super-
ficie se encontraba casi en su totalidad instalada, faltando 
sólo la zona de falla y las juntas de expansión.

Inspección Misicuni.

Con el propósito de conocer el avance del proyecto del 
Múltiple Misicuni y hacer un seguimiento del mismo para 
evitar retrasos, autoridades del Concejo Municipal del Cer-
cado de Cochabamba juntamente con la senadora Carola 
Arraya Borges, realizaron una inspección a esta obra que 
fue tan anhelada por todos los cochabambinos hace más 
de seis décadas, verificando in situ que contaba con un 
avance del 85%.
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, 
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acompañó en el recorrido explicando que la obra preten-
de el aprovechamiento de 3.1 m3/s de agua, mediante 
la construcción de una presa de cara de concreto de 120 
m de altura. Asimismo, se verificó la parte donde están 
instaladas las inyecciones que son una especie de vacia-
dos subterráneos para estabilizar el terreno y evitar fil-
traciones. El embalse tendrá una capacidad útil de 150 
millones de metros cúbicos y será alimentado con agua 
proveniente en una primera etapa de la cuenca del río 
Misicuni, posteriormente se sumaran los aportes de los 
ríos Vizcachas y Putucuni.

Explicó la autoridad que la presa recibirá un mayor volu-
men de agua cuando comience la época de lluvias, pues las 
válvulas ya fueron cerradas y al momento se procede a la 
acumulación del liquido elemento, por lo que en breve el 
megaproyecto estaría dotando de agua a todo el departa-
mento de Cochabamba.

Inspección a la Clínica Los Ángeles del 
municipio de Cercado de Cochabamba.

Ante la falta de atención por parte de la alcaldía del Mu-
nicipio del Cercado que habría firmado un contrato con 
la Clínica Los Ángeles para la atención de 60 pacientes, 

hecho que derivó en una serie de medidas de presión por 
parte de los enfermos renales que estaban siendo aten-
didos en el Centro de Hemodiálisis de la Media Luna Roja 
de Irán, la senadora Carola Arraya Borges, realizó una ins-
pección a dicho nosocomio para verificar las denuncias 
hechas públicas no sólo por parte de los afectados sino 
también por los familiares.

En el lugar se constató que no existía la atención en ho-
rario nocturno a los pacientes renales, la falta de equipos 
de diálisis para la atención de 60 pacientes, contradiciendo 
de esta forma a las afirmaciones vertidas por las autorida-
des de la alcaldía del Cercado, quienes aseguraron en su 
momento que contaban con el equipo suficiente cuando 
solo atendían a 30 personas y que el resto sería comprado 
posteriormente.

Inspección al Hospital Cochabamba.

A tan sólo dos semanas de la entrega del Hospital Cocha-
bamba por parte de las autoridades de la alcaldía del Cer-
cado de Cochabamba, autoridades conformadas por un 
grupo interinstitucional integrada por la senadora Carola 
Arraya, concejales y diputados realizaron una inspección a 
dicho nosocomio, esto con el objetivo de verificar el con-
trol y cumplimento de las nomas de salud.
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Durante el recorrido realizado a los quirófanos, emergencias, 
cocina y farmacias, la comisión constató la falta de medica-
mentos, la falta de instalación de equipos, además de encon-
trar chulupis, moscas, pulgas y otros animales en ambientes 
donde se preparaban los alimentos para los pacientes hospi-
talizados, estableciéndose que las autoridades de la alcaldía 
del Cercado no cuentan con un plan municipal de salud, in-
cumpliendo la Ley N°031, la Ley N°786 y la Ley N°777.

Entre los sitios verificados como un depósito encontrado 
en el mencionado nosocomio, donde existían cajas de me-
dicamentos de dudosa procedencia, la senadora Carola 
Arraya Borges, decidió elaborar una serie de preguntas, a 
través de una Petición de Informe dirigida al director del 
Hospital Cochabamba, Adolfo Ventura, para que estas sean 
respondidas en los plazos que establece la norma.

Inspección Hospital Iraní de El Alto.
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Como parte del trabajo de fiscalización, el senador Ciro Za-
bala Canedo y la diputada Sandra Cartagena realizaron una 
inspección al Hospital Iraní, ubicado en la ciudad de El Alto 
de La-Paz, para verificar el funcionamiento de dicho noso-
comio y la calidad de atención que brindan los médicos a 
los pacientes que acuden diariamente.
En dicha inspección, los encargados del mencionado Hos-
pital, mostraron todo el trabajo que realizan en medicina 
general, laboratorios, salas de operación e internación, de 
especialidades médicas, consultorios médicos, atención a 
pacientes de Hemodiálisis, farmacia, entre otros, con pre-
cios económicos y  con una óptima calidad en cuanto a la 
atención médica se refiere. 

Inspección Hospital de Segundo Nivel 
Tamborada.

Autoridades municipales de Cochabamba, representantes 
del Colegio Médico a nivel nacional y los senadores Ciro 
Zabala Canedo y Arturo Murillo realizaron una inspección 
a los trabajos de construcción que se llevó a cabo en el hos-
pital de Segundo Nivel del Sur, ubicado en la zona de la 
Tamborada de ese departamento.
El objetivo de esta inspección fue verificar in situ, el avance 
de obras que alcanza a más del 90%, la distribución de los 
ambientes médicos con los que contará este nuevo nosoco-
mio para que brinde una adecuada atención a los pacientes 
de esa zona de la ciudad de Cochabamba. Su capacidad es 
de alrededor de 140 camas y a su conclusión será conside-

rada como el primer hospital que cuente con  rampas para 
el ingreso de camillas o sillas de rueda.

SOLICITUD DE PETICIONES DE 
INFORMES ESCRITOS REALIZADAS 
POR LOS SENADORES

De acuerdo al artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, los legisladores ejercerán su función de 
fiscalización, en los siguientes ámbitos: 

“I. A los Ministros de Estado, Órganos Judicial y Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría 
del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas, 
instituciones y empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación 
económica el Estado. II. A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de 
Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de 
siete (7) días, a partir de su recepción”. 

En este sentido los senadores Ciro Zabala Canedo y Carola Arraya Borges elaboraron durante su periodo legislativo 2015-
2019, las siguientes Peticiones de Informe Escrito:
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Petición de Informe Escrito solicitado por el senador Ciro Zabala Canedo.

N° INSTITUCIÓN RESUMEN
1 Gobierno Autónomo Departa-

mental de Cochabamba.
Informe cual es el estado actual de la implementación de la Ciudadela Cien-
tífica con sede en el departamento de Cochabamba, dispuesto mediante Ley 
N°732 de 14 de septiembre de 2015.

2 Ministra de Salud. Al Ministerio de Salud, sobre Proyecto de la Fábrica de Medicamentos en la 
ciudad de Cochabamba, presentado por el Sen. Ciro Zabala Canedo.

3 Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social.

Relación contractual de los 320 trabajadores del Sindicato Minero la Chojlla 
y Anexos con la Empresa Internacional Mining Company S.A”.

4 Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social.

Acciones legales que se está realizando en contra de la empresa china HAR-
ZONE INDUSTRY CORPORATIÓN LTD”, con referencia a las denuncias realiza-
das por los trabajadores de esa empresa.

5 Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de Independencia.

Si la Presidenta de Mujeres Artesanas del Municipio de Independencia, es 
funcionaria del Gobierno Autónomo Municipal de Independencia.

6 Directora General Ejecutiva de la 
Caja Petrolera de Salud.

Sobre el trámite que se debe realizar para obtener una baja médica.

7 Alcalde del Gobierno Municipal 
de Comarapa.

Sobre el dragado y lavado de arena en el río Pulquina Arriba.

8 Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social.

Sobre emisión del Laudo Arbitral en relación al conflicto entre los trabajado-
res del Sindicato Minero de la Chojlla y la Empresa Minera “IMCO S.A.-Inter-
nacional Mining Company”.

9 Al Ministro de Desarrollo Rural y 
Tierras, por intermedio del Servi-
cio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria.

Informe sobre la cantidad de cultivos de planta de Estevia en el país y si ésta 
abastece para la industrialización y posterior comercialización y exportación 
del edulcorante Estevia.

10 A la Ministra de Salud. Informe sí la venta de edulcorantes Estevia es legal y  qué institución en el 
país actualmente verifica su autenticidad y determina la calidad microbioló-
gica de este producto.

11 A la Ministra de Salud. Informe cómo sustituyó la vigencia del Comité Nacional de TBC/DR, que 
desde el mes de diciembre del año 2017 fue disuelto por el programa de 
Tuberculosis.

12 A la Ministra de Salud, solicitud 
ampliatoria al PIE N° 204/2018-
2019.

Informe si el producto STEVIA que es comercializado en el país, es 100% na-
tural o es un producto químico que contiene como componente el ciclamato 
de sodio.

13 Al Ministro de Desarrollo Rural y 
Tierras, por intermedio del INRA.

Informe el estado actual del trámite de Saneamiento Simple, denominado 
Corani Pampa- OTB Lagunillas.

14 Al Fiscal General del Estado, por 
intermedio del Fiscal Departa-
mental de La Paz.

Informe sobre todos los antecedentes del Caso Fiscalía: LPZ1306069, segui-
do a instancia de Josefina Limachi Viuda de Laura.

15 Al Fiscal General del Estado, por 
intermedio del Fiscal Departa-
mental de La Paz.

Informe sobre todos los antecedentes del Caso Fiscalía: LPZ1706095, segui-
do a instancia de Víctor Adalid Ardaya Sánchez en contra de Freddy Porco 
Chiri.

16 Al Ministro de Desarrollo Rural y 
Tierras, solicitud ampliatoria al 
PIE N° 883/2018-2019, por inter-
medio del INRA.

Informe, el estado actual del trámite de Saneamiento Simple denominado 
Corani Pampa- OTB Lagunillas.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

119

Petición de Informe Escrito solicitado por la senadora Carola Arraya Borges.

N° INSTITUCIÓN RESUMEN

1 Ministro de Economía y Finan-
zas Públicas, por intermedio 
de  la Presidenta Ejecutiva de 
la Aduana Nacional.

Informe si el señor Juan de Dios Morales Espinoza o su empresa 
MSPC SRL, se encuentra registrado como importador y/o proveedor 
en nóminas y los sistemas de la Aduana Nacional, de ser así, informe 
desde cuándo se encuentra registrado.

2 Ministro de Economía y Finan-
zas Públicas, por intermedio 
de  la Presidenta Ejecutiva de 
la Aduana Nacional.

Informe si el señor Arandia Román Orlando Mauricio, se encuentra 
registrado como importador y/o proveedor en nóminas y los siste-
mas de la Aduana Nacional, de ser así, informe desde cuándo se en-
cuentra registrado.

3 Ministro de Economía y Finan-
zas Públicas.

Informe acerca de los procesos de contratación registrados en el SI-
COES, en los cuales el señor Juan de Dios Morales, hubiera resultado 
adjudicado, desde la gestión 2015 a la fecha, indistintamente del ob-
jeto del proceso como de la entidad solicitante, indicando el número 
CUCE del proceso.

4 Ministro de Economía y Finan-
zas Públicas, a través del Pre-
sidente Ejecutivo del Servicio 
de Impuestos Nacionales- SIN.

Informe de manera detallada, cuáles son los instrumentos legales 
que utiliza el SIN para realizar sanciones de clausuras a los estableci-
mientos comerciales a nivel nacional.

5 Al Ministro de Hidrocarburos, 
a través del Presidente Ejecu-
tivo de Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales Bolivianos- YPFB.

Informe de manera detallada, sobre el proceso de Contratación No. 
50001774-F de Provisión de Bienes: “Envases plásticos de cuatro li-
tros de capacidad, aptos para envasar aceites lubricantes”.

6 Ministro de Economía y Fi-
nanzas Públicas, a través del 
SICOES. 

Informe, acerca de los procesos de contratación, en los cuales el se-
ñor Juan de Dios Morales, hubiera resultado adjudicado, desde la 
gestión 2015 a la fecha, indistintamente del objeto del proceso como 
de la entidad solicitante, indicando el número CUCE del proceso.

7 Contralor General del Estado. Sobre el proceso de contratación de las mochilas escolares gestión 
2016 del Gobierno Autónomo Municipal del Departamento de Co-
chabamba.

8 Contralor General del Estado. Sobre el estado en que se encuentra la denuncia contra el señor José 
María Leyes, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cocha-
bamba, por incumplimiento de deberes, con referencia al caso de la 
Directora de Género  Generacional, Andrea García.

9 Fiscal  General del Estado. Sobre la situación del Caso 292/2017, por la presunta comisión del 
Delito de Feminicidio.

10 Alcalde de Cochabamba. Sobre Declaratoria de Alerta contra la violencia hacia las mujeres 
en la jurisdicción del GAMC, promulgada por Decreto Municipal N° 
031/2015 Cochabamba, 4 de marzo de 2015, presentado por la  Sen. 
Carola Arraya Borges
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MINUTAS DE COMUNICACIÓN 
ELABORADAS POR LOS SENADORES

El artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece que: Las Minutas de Comunicación, son 
expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores, dirigidas a los órganos Ejecutivo, Judicial y 
Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del 
Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, universidades públicas y demás entidades públicas. 
Por tanto, en aplicación del presente artículo, los senadores Ciro Zabala Canedo y Carola Arraya presentaron al Pleno Ca-
maral, las siguientes minutas de comunicación:

Minuta de Comunicación presentada por la senadora Carola Arraya Borges.

N° MINUTA DE COMUNICACIÓN
001 Recomienda, al Concejo Municipal de Cochabamba, en el marco de sus competencias, 

realice las gestiones necesarias de fiscalización al Ejecutivo, para concretar lo establecido 
en la Ley Municipal Nº0069/2014 de “Declaratoria de necesidad y utilidad pública de la 
superficie de 4591.00m2 de propiedad de Armando Días Rueda, Gladys Días de Cogollo 
Ordoñez y Mario Díaz Rueda” concordante con la Resolución Municipal Nº 6188/2012- 
Casa Quinta Bickenbach.

002 Se recomienda, a la señora alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
dar estricto cumplimiento a la Ordenanza Municipal N°4346/2011, que declara Patrimo-
nio Histórico, Cultural y Arquitectónico a la Casa Quinta-Bickenbach, Resolución Muni-
cipal Nº 6188/2012  y a la Ley Municipal Nº 0069/2014, que “Declara de necesidad y 
utilidad pública la superficie de 4591.00m2 de propiedad de Armando Díaz Rueda, Gladys 
Díaz de Cogollo Ordoñez y Mario Díaz Rueda.
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GESTIÓN LEGISLATIVA DE 
COORDINACIÓN CON MINISTERIOS 

que a través de las instancias competentes se trabaje en un 
proyecto de ley sobre la temática de la tuberculosis en el 
país, tal cual lo planteó el senador Zabala.
Por otro lado, el senador Zabala explicó el trabajo que de-
sarrolló en coordinación con el Programa Nacional de San-
gre y la Dirección del Banco de Sangre sobre el Proyecto de 
Ley “De Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria y 
Altruista de Sangre Segura no Remunerada”, la misma que 
tiene importantes avances en su redacción para posterior-
mente también ser presentada ante el Pleno de la Cámara 
de Senadores para su tratamiento y aprobación.
En otro punto, se refirió al hospital Oncológico en el muni-
cipio de Tolata de la provincia Germán Jordán de la provin-
cia de Cochabamba, donde pidió al viceministro, una expli-
cación sobre el tema del financiamiento y la construcción 
de dicho nosocomio, toda vez que este proyecto tiene de-
moras en su ejecución con relación a otras infraestructuras 
hospitalarias que avanzan significativamente en el departa-
mento de Cochabamba.

El senador Zabala, planteó la necesidad de diseñar un Plan 
Departamental de Salud en Cochabamba para ser trabaja-
do desde la Gobernación, propuesta que aclaró el vicemi-
nistro que se halla contemplado en la normativa de la Ley 
de Autonomías que hace referencia al desarrollo territorial, 
donde muchos de los gobiernos departamentales pueden 
elaborar sus planes de salud.

Reunión con Viceministro de Salud.

El hacer conocer las actividades que lleva adelante el Fren-
te Parlamentario Mundial de Tuberculosis TB GLOBAL-CAU-

Consulta a los Órganos del Estado:

Con la finalidad de realizar un trabajo coordinado entre el 
Órgano Ejecutivo y Legislativo, los senadores Ciro Zabala 
Canedo y Carola Arraya Borges sostuvieron durante su ges-
tión legislativa 2015-2019 reuniones con los ministros de 
Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Agua, Salud, Edu-
cación, Deportes, Viceministro de Industrialización, Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, de Culturas y Turismo y el 
Viceministerio de Turismo, además de representantes de 
los ministerios de Economía y Planificación, como también 
de la Vicepresidencia y Presidencia del Estado.
Con dichas autoridades se trataron temas referentes al tra-
bajo de revisión de leyes a ser aprobadas, además de pro-
yectos relacionados con el área de salud, educación entre 
otros.

Reunión con Viceministro de Salud.

Tras participar como miembro del Frente Parlamentario 
Mundial de TB de la Tercera Cumbre Mundial de Tubercu-
losis en la Haya, el senador Ciro Zabala Canedo se reunió 
por segunda vez con el viceministro de Salud, Álvaro Terra-
zas Peláez para informarle sobre los acuerdos que deberían 
ser asumidos como país ante ese ente internacional contra 
la Tuberculosis, haciéndole la entrega de los documentos 
conclusivos que hacen referencia a cinco metas claves que 
fueron acordadas en la Reunión de Alto Nivel en la ONU.
En respuesta a este punto, el Viceministro pidió tiempo 
para poder revisar los documentos y remitirla a otras re-
particiones del Ministerio de Salud con la finalidad de so-
cializarla para luego emitir una respuesta y que la misma 
sea expuesta ante el Pleno de la Cámara de Senadores para 



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

126

CUS para erradicar esta enfermedad en los diferentes paí-
ses miembros; tratar la situación actual del proyecto del 
Hospital Oncológico en la ciudad de Cochabamba; y la 
ampliación del Gastroenterológico en la ciudad de La Paz, 
fueron los temas abordados por el senador Ciro Zabala, en 
una reunión que sostuvo en el despacho del viceministro 
de Salud, Álvaro Terrazas Peláez.
La autoridad legislativa comenzó mencionando al vicemi-
nistro sobre las actividades que desarrolla el Frente Parla-
mentario Mundial de Tuberculosis y su solicitud, en sentido 
que el presidente Evo Morales Ayma pueda constituirse en 
la Reunión de Alto Nivel en la ONU, Estados Unidos, en uno 
de los máximos representantes a nivel internacional en la 
lucha contra esta enfermedad.

Por otro lado, demostró su preocupación sobre el proyec-
to de construcción del Hospital Oncológico en Tolata, en 
la ciudad de Cochabamba, mismo que presenta algunas 
demoras en su puesta en marcha, para lo cual hizo la en-
trega de un proyecto elaborado con anterioridad para que 
sea analizado y revisado por las autoridades del Ministerio 
de Salud.
Asimismo, solicitó al viceministro de Salud una audiencia 
para que los representantes de la Cooperación JICA puedan 

explicar su intención de colaborar en la construcción del 
hospital Gastroenterológico de la ciudad de La Paz, anunció 
que fue realizado por el presidente Evo Morales en un acto.
El viceministro indicó que sería poco probable su incorpo-
ración, pero dejó abierta la posibilidad para que la Coope-
ración JICA pueda participar en la formación profesional, 
poniendo como ejemplo la parte terapéutica y biotecno-
lógica, además de ser también participes en la creación 
de un Instituto de Salud en la ciudad de Santa Cruz, con 
la incorporación de la parte investigativa, en la realización 
de post-grados y la unificación de laboratorios, ideas que 
podrían trabajarse de la mano con JICA.

Reunión con Ministro de Relaciones 
Exteriores.

El senador Ciro Zabala Canedo, sostuvo una reunión con 
el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni 
para hacerle conocer sobre las experiencias desarrolladas 
por el señor Tsewang Phutso, representante de su Santidad 
el Dalai Lama para América Latina, cuya sede se encuentra 
en Sao Paulo- Brasil, que desarrolló la técnica  de la Compa-
sión Contemplativa basada en la “Ética Secular” (obedece a 
un criterio pragmático que hace posible la convivencia den-
tro del pluralismo de las sociedades modernas, particular-
mente en los países democráticos) en la cultura tibetana.
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Esta práctica tuvo muy buenos resultados principalmente 
en área de la educación, por lo que el legislador solicitó 
que a través de Cancillería del Estado Plurinacional se ini-
cien las gestiones pertinentes para tener un relacionamien-
to que permita en un futuro próximo implementar las ex-
periencias adquiridas bajo este método para hacer que el 
aprendizaje emocional y social ético permita vivir bien y en 
paz, donde el respeto por los derechos de la Madre Tierra 
y de los seres humanos puedan revertirse.

Reunión con Ministro de Medio Ambiente y Agua. 

Con el propósito de dar a conocer una de las principales preo-
cupaciones de la población cochabambina, como es el liquido 
elemento, la senadora Carola Arraya Borges y la Concejal Ro-
cío Molina se reunieron con el ministro de Medio Ambiente y 
Agua, Carlos Ortuño para tratar temas referidos a la proble-
mática del agua potable y alcantarillado en el departamento 
de Cochabamba, el Proyecto Múltiple Misicuni, entre otros.

El ministro Ortuño, explicó a la autoridad legislativa y mu-
nicipal las tareas que se vienen ejecutando en el departa-
mento de Cochabamba, referidas a las Plantas de Trata-
miento, la forestación y deforestación, los servicios básicos 
entre otros que tienen avances significativos.

Reunión con representantes del Ministerio 
de Educación.

Con el objetivo de socializar el Modelo Comunitario Produc-
tivo de la Ley N°070, Avelino Siñani- Elizardo Pérez,  repre-
sentantes de Alba Soberanía y técnicos del Ministerio de 
Educación se reunieron con el senador Ciro Zabala Canedo 
para solicitarle la organización conjunta entre el Ejecutivo y 
Legislativo un taller dirigido a los senadores y diputados. 
La representante de Alba Soberanía, demostró su preocu-
pación por la falta de gabinetes psicológicos en los estable-
cimientos educativos, ya que muchos estudiantes sufren 
de una desintegración y disgregación familiar perjudicando 

este aspecto en el desarrollo emocional y de aprendizaje 
que hace a la parte humana.
El senador Zabala pidió que estas propuestas de la Socie-
dad Alba Soberanía y de la realización de un taller para di-
putados y senadores sobre la Ley N°070, sean entregadas 
en un documento como iniciativa para que sea planteada 
ante la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, ya que considera que el proceso para una 
correcta aplicación de la mencionada ley tiene todavía un 
largo camino por recorrer.

Reunión con director de Planificación del 
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

La senadora Carola Arraya Borges juntamente con la diputada 
Gisela Torrico Gonzales se reunieron con el director de Pla-
nificación del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Juan 
de Dios Fernández para solicitarle información precisa sobre 
el proyecto de cambio de agua potable y alcantarillado en el 
casco viejo de la ciudad de Cochabamba, esto debido a las 
reiteradas declaraciones falsas emitidas por el burgomaestre 
José María Leyes en los distintos medios de comunicación ar-
guyendo que dicho ministerio habría retirado un crédito otor-
gado por el gobierno español para el financiamiento de este 
proyecto anhelado por todos los cochabambinos.
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En dicha reunión, el funcionario del Ministerio de Medio 
Ambiente y Aguas, desmintió las aseveraciones del alcal-
de de Cochabamba, afirmando que presentó un proyecto 
modificado que contemplaba solo el primer componente y 
no los dos, siendo observado por el Ministerio y por el ente 
financiador y por no ser entregado en las fechas límites, tal 
cual indica la norma, poniendo en riesgo el crédito español 
para la concreción del mismo.

Mencionó también que el proyecto de agua potable y al-
cantarillado para el Distrito Nueve y zonas colindantes de 
la ciudad de Cochabamba fue aceptado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, pero para su ejecución faltó la 
contraparte de la alcaldía del Cercado de aproximadamen-
te 7 millones de bolivianos.
Fernández lamentó que para este y otros proyectos, la al-
caldía del Cercado de Cochabamba busque  con una serie 
de presiones que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas 
los financie en su totalidad cuando la norma establece 
contrapartes tanto del Estado, los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales.

Reunión con ministro de Obras Públicas 
Servicios Básicos y Vivienda.

El senador Ciro Zabala Canedo, se reunió con el ministro de 
Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, Milton Claros, 

para hacerle la entrega de la información de la empresa 
China C.S.C.E (Estate Construcction Inginiery Corporation 
Ltda.), la misma que estaría interesada en la ejecución del 
proyecto del estadio denominado “El Batan” a ser construi-
do para los Juegos Sudamericanos ODESUR (Organización 
Deportiva Sudamericana) llevado a cabo el año 2018, en el 
departamento de Cochabamba.
El legislador explicó al ministro Claros que esta empresa es 
la más grande del mundo y cuenta con una vasta experien-
cia en construcción e ingeniería civil, por lo que el grupo 
técnico a la cabeza del Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba, se contactó con la empresa china, quie-
nes se reunieron con los arquitectos; el cochabambino 
Boris Orellana, la beniana Cindy Rivero, el cruceño Alberto 
Menacho y el chuquisaqueño Javier Salinas para intercam-
biar criterios de filosofía y compatibilidad, llegando a simi-
litudes, excepto en el tiempo y la utilización del hormigón 
armado.
El ministro Claros, manifestó que por las características que 
tiene el proyecto de “El Batan”, y el análisis efectuado por 
los técnicos del ministerio en la parte arquitectónica, el 
costo sería muy elevado, pero se estaría viendo optimizar 
la ejecución programada anteriormente.

Por su parte, el senador Zabala solicitó al ministro una re-
unión conjunta con su equipo y la empresa china para que 
se haga una explicación sobre el trabajo que desarrollarían 
incluyendo la parte tecnológica con la que cuentan para la 
ejecución del proyecto de “El Batan” en los tiempos nece-
sarios y la entrega de la obra el 2018. 
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Otro de los puntos tratados en dicha reunión por parte del 
senador Zabala fue la preocupación manifestada por la em-
presa china, de no contar con una carta de invitación para 
presentarse a la licitación, la cual fue aclarada por el mi-
nistro Claros, en sentido que se habría enviado la misma a 
todas las empresas interesadas, mediante la Embajada de 
China en Bolivia y la Cámara de Construcción de ese país.

Reunión con ministro de Deportes.

El senador Ciro Zabala Canedo sostuvo una importante re-
unión con el ministro de Deportes, Tito Montaño, donde 
trataron temas referentes a proyectos que se vienen eje-
cutando con el poder ejecutivo en el departamento de Co-
chabamba, como ser la construcción del Estadio, obra que 
está contemplada para la realización de los Juegos Olímpi-
cos Sudamericanos “ODESUR” 2018.
En ese sentido, el legislador en el marco de impulsar los 
megaproyectos para Cochabamba,  planteó al ministro 
de Deportes, Tito Montaño, la realización de una próxima 
reunión en la ciudad de La Paz, con el ministro de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros Hinojosa, esto 
con el objetivo de que una empresa china pueda presentar 
su proyecto que contempla costos y financiamiento para la 
construcción del estadio.

El ministro Tito Montaño, demostró su total predisposición 
para asistir a dicha reunión y explicó que una vez sea conoci-
do dicho proyecto se pondría a consideración del presidente 
Morales para su correspondiente análisis, aunque según la 
autoridad de Estado, la mayoría de las empresas interesadas 
en la adjudicación para la construcción del estadio solo pre-
sentaron ideas y currículos pero no proyectos. 

Reunión con ministro de Culturas y 
Turismo.

La senadora Carola Arraya se reunió con el ministro de Cul-
turas y Turismo, Marko Machicao para pedir su participa-

ción en la realización de un Encuentro Cultural Histórica, 
denominada “Heroínas de la Coronilla”, en homenaje a las 
valerosas mujeres cochabambinas que lucharon por la in-
dependencia y las fuerzas opresoras de Goyeneche, en la 
Colina de San Sebastián.
Este importante evento realizado en la Casona Santiváñez, 
tuvo por objetivo coadyuvar en el proceso de recupera-
ción de la memoria histórica, la revolución, reivindicación, 
participación y protagonismo de las heroínas y mujeres en 
las luchas libertarias, representadas a través de las artes, 
como la poesía, la danza, teatro, música y la canción nacio-
nal y latinoamericana como instrumentos fundamentales 
de socialización y educación cívica patriótica.

Arraya explicó al ministro que este evento trata de utilizar 
diversas herramientas culturales y creativas para la recons-
trucción de la historia, tomando en cuenta que todo pro-
ceso educativo es necesariamente una relación dinámica y 
cultural. Entre los artistas que se destacaron en el evento 
fueron: charanguistas, percusionistas, entre otros, en coor-
dinación con colectivos de mujeres del arte local.
La representación del teatro y poemas estuvo a cargo de 
un grupo de asambleístas nacionales y concejales mujeres 
que buscaron promover a través de los procesos formati-
vos, la temática histórica de la participación de la mujer 
boliviana y de América Latina. Los grupos de danzas, estu-
vieron representados por el ballet del destacado coreógra-
fo Edson Ontiveros Mollinedo.

Reunión con el viceministro de Educación 
Superior.

La senadora Carola Arraya Borges juntamente con el direc-
tor del Instituto Laredo, Franklin Anaya, se reunieron con 
el viceministro de Educación Superior de Formación Pro-
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fesional, Lic. Giovanni Sanamud Ávila para tratar temas re-
ferentes a la curricula educativa interna del mencionado 
establecimiento educativo, uno de los más importantes y 
reconocidos en el departamento de Cochabamba por im-
plementar la educación integral en sus tareas académicas 
de aprendizaje. 
Una de las principales preocupaciones planteadas fue la cla-
rificación de su accionar, sus funciones, atribuciones y con-
formación del directorio del Instituto Laredo, en la parte 
académica y administrativa, además del proceso de institucio-
nalización, la cual debería estar establecida legalmente me-
diante una Resolución Ministerial, emanado por el Ministerio 
de Educación para su correcto funcionamiento en adelante.
Este hecho generó preocupación por parte del viceminis-
tro Giovanni Sanamud, quien señaló que dentro de dicha 
Resolución Ministerial, no se podría incluir los puntos men-
cionados en líneas anteriores, debido a que existe una nor-
mativa educativa que establece claramente las competen-
cias de cada entidad educativa y del gobierno, por lo que 
propuso dentro del documento la delineación y definición 
de los perfiles institucionales del Directorio, manteniéndo-
las como función y quitando dentro de uno de los artículos 

Reunión con ministra de Salud.

 En ambientes de la Vicepresidencia del Estado Plurinacio-
nal, los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputa-
dos, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, juntamen-
te con los presidentes de la Comisión de Salud y Educación,  
diputada  Sandra  Cartagena y de la  Comisión  de  Política  
Social,  Educación  y Salud, senador Ciro Zabala y el Secre-
tario del Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y 
Deportes, senador Erwin Rivero, se reunieron con la Minis-
tra de Salud, Ariana Campero Nava y su equipo técnico para 
escuchar los proyectos que ejecuta esa cartera de Estado.

el control en la parte administrativa, ya que ello les gene-
raría una serie de conflictos internos, al ser un directorio 
conformado por varias instituciones.
Esta propuesta fue aceptada por el Director del Instituto La-
redo, Franklin Anaya, quien se comprometió a la brevedad 
posible hacer llegar el documento oficial para efectuar de 
forma inmediata la tramitación de los nuevos términos de 
la Resolución Ministerial para su correcto funcionamiento 
educativo, dando solución así al conflicto que atravesaba el 
Instituto Laredo. 

La ministra de Salud, explicó a las autoridades legislativas 
que se viene estructurando los anteproyectos de leyes macro 
como: la Ley General de Salud, el Sistema Único de Salud, la 
Práctica Médica, la Ley Regulatoria de Medicamentos, ade-
más de la Ley de Inocuidad Alimentaria, la Ley de  Derechos 
Sexuales y Reproductivos y la Ley contra el Aborto, norma-
tivas que se tiene pensado ampliar en las causales dentro 
del Código Penal. Así también se trabaja en la elaboración 
de la Ley de Medicina Tradicional, la Ley de Alimentación 
Saludable, cuya tarea será coordinada con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Aguas, entre otras que serán ejecutadas 
dentro de un cronograma, hasta finales de su gestión.
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Monta-
ño, pidió al equipo técnico del Ministerio de Salud traba-
jar de forma conjunta y estructurada para que se gestione 
desde el Órgano Legislativo la elaboración de normas y re-
glamentos que apoyen a las leyes macro. El senador Ciro 
Zabala, propuso que estas leyes sean consensuadas con las 
entidades involucradas fundamentalmente en la elabora-
ción de la reglamentación.
Se estableció también conformar una estrategia conjunta 
para responder las demandas de la población en cuanto a 
la atención de pacientes renales, VIH-SIDA y cáncer reali-
zando un  plan integral fundamentalmente para los niños 
enfermos con cáncer.
La propuesta planteada por el Órgano Legislativo fue fun-
damentalmente no constituirse en una cadena de reclamos 
de los pacientes con hemofilia, cáncer uterino y otras en-
fermedades, sino dar solución a las mismas desde el Go-
bierno con un mismo discurso.
En lo referente al funcionamiento de los nosocomios de 
primer nivel en salud, se propuso conformar mesas de tra-
bajo permanente para analizar cada de una de las falencias 
que existen y mejorar la calidad de atención evitando así el 
colapso en los nosocomios de tercer nivel.
El senador Erwin Rivero, Secretario  del  Comité de Educa-
ción, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes de la Cámara de 
Senadores propuso diseñar una estrategia real, donde se 
incorporen  a los gobernadores y alcaldes de cada uno de 
los departamentos del país para de manera estructural re-
solver los problemas en salud y brindar una mejor calidad 

de atención a los pacientes.
El equipo técnico a la cabeza de la ministra de Salud y las 
comisiones a la cabeza del presidente de la Cámara de Se-
nadores y de la Cámara de Diputados, José Alberto Gon-
zales y Gabriela Montaño, definieron elaborar una agenda 
tentativa de trabajo en base a cada uno de los proyectos 
presentados y en base a ese documento elaborar una pro-
puesta concreta para salud, la misma que está siendo tra-
bajada entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo.
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Reunión con ministro de Obras Públicas, 
Servicios Básicos y Vivienda.

En el despacho del ministro de Obras Públicas, Servicios 
Básicos y Vivienda, Milton Claros Hinojosa, se reunieron 
los senadores Ciro Zabala Canedo, Erwin  Rivero y Arturo 
Murillo para coordinar el trabajo Legislativo con el Ejecu-
tivo concerniente a temas de la Comisión y consulta sobre 
demandas referidas a la ejecución de vías camineras de-
partamentales.
El parlamentario Ciro Zabala, explicó el trabajo que desa-
rrolla dicha instancia legislativa e hizo mención a algunos 
tramos camineros que al momento tienen retrasos. De la 
misma manera, el senador Arturo Murillo, planteó una 
serie de cuestionamientos y observaciones que tenía en 
cuanto al trabajo que ejecuta esa cartera de Estado, en el 
departamento de Cochabamba.
El ministro de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, 
Oscar Coca, manifestó que como ente ejecutivo se viene 
trabajando en diferentes frentes en el departamento de 
Cochabamba, como ser en: Villa Tunari, Eterazama, Chimo-
ré, Ivirgarzama, Paracti, Colomi, Quillacollo-Suticollo, Saca-

ba-Chiñata, Independencia, Mizque, Aiquile, Punata, Araní, 
Corani, entre otros.
Por su lado, el senador Erwin Rivero, recibió también una 
explicación pormenorizada del trabajo que realiza el Minis-
terio de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda en el 
departamento del Beni, acordándose tanto entre el Órgano 
Ejecutivo como el Legislativo hacer un seguimiento e inclu-
so una inspección para verificar el avance de los diferentes 
trabajos que se realizan en ambos departamentos.

Reunión con el ministro de Educación.

El senador Ciro Zabala Canedo y el ministro de Educación, 
Roberto Aguilar se reunieron en su despacho para tratar 
temas referentes al área de educación, iniciando la misma 
con una explicación sobre el trabajo que se desarrolla des-
de la Cámara de Senadores y los temas que aquejan a la 
población.

Como primer punto, el parlamentario tocó la problemática 
que originó la designación de los directores departamenta-
les, fundamentalmente en la ciudad de Oruro y la preocu-
pación que también demostraron en su momento las au-
toridades legislativas como ser los senadores: Lineth Wilde 
Guzmán y el primer secretario de la Cámara de Senadores, 
Rubén Medinaceli, quienes solicitaron una reunión con el 
Ejecutivo para dar soluciones al respecto.
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El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó en rela-
ción al tema que se envío una nota a la Brigada Parlamen-
taria y la Central Obrera Departamental resaltando que di-
cho proceso y elaboración de informes se encuentran en su 
fase investigativa en la Unidad de Transparencia, Asesoría 
Legal y otras instancias, la misma que refiere a un caso de 
denuncia contra el director departamental de educación 
de Oruro, interpuesta por la jefe de asuntos administrati-
vos por supuestas irregularidades y la solicitud de suspen-
sión de dicha persona al cargo, hecho que consideró como 
ilegal y un error.
El titular de esta cartera de Estado, también aseveró que se 
coordinará  con  la  Cámara  de  Senadores  y de la Cáma-
ra de Diputados e inclusive con las Comisiones respectivas 
para hacer la presentación del estado de situación de la Ley 
Educativa y su avance a la fecha, ya que existe mucha des-
información al respecto. El objetivo de esta reunión será 
para reposicionar la mencionada Ley con la presentación 
de una serie de documentos y secciones informativas.
Otro punto planteado por el senador Ciro Zabala Ca-

Reunión con el ministro de Culturas y Turismo.

En representación del Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, Ciro Za-
bala; la senadora Carola Arraya Borges, se reunió en el despacho del ministro de Culturas y Turismo, Marko Machicao para 
tratar temas referidos a los juegos ODESUR y la ley N°217.
La parlamentaria realizando las gestiones legislativas correspondientes para que los Juegos ODESUR sean una realidad, 
propuso al ministro de Culturas realizar un trabajo conjunto, principalmente en lo referente al lugar donde se llevará a cabo 
este importante evento deportivo y la construcción del Estadio, decisión que definiría el presidente Evo Morales para la 
iniciación de los trabajos necesarios de dicha infraestructura.
La senadora Arraya, propuso también al ministro de Culturas trabajar de forma conjunta en la elaboración de un 
proyecto de ley para la realización de un Festival Gastronómico Plurinacional a desarrollarse en el departamento de 

nedo fue la problemática social y educativa que vive 
la Universidad Mayor de San Simón  de  la  ciudad de 
Cochabamba, tarea que fue delegada por el presidente 
de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales para 
posteriormente brindar un informe sobre el conflicto 
estudiantil y docente.
En torno a estos temas, el ministro de Educación, indicó 
que en la parte educativa superior existe una especie de 
retroceso en los estudiantes universitarios y ello es alta-
mente preocupante, ya que como Gobierno y Legislativo 
no pueden intervenir por el tema de la Autonomía, por lo 
que acordaron trabajar coordinadamente para encontrar 
una solución al respecto.
Al finalizar la reunión, ambas autoridades analizaron tam-
bién la propuesta planteada por el Gobierno el año 2014, 
en sentido que Cochabamba se constituya en la “Ciudadela 
del Conocimiento, Tecnología e Innovación”, quedando en 
reencausar la temática para que el Ministerio de Educación 
participe de forma activa dentro del proceso de construc-
ción de este importante proyecto.
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Cochabamba, en base a la Ley Nº217, de 28 de diciembre de 2011, que declara a la Llajta como “Capital Gastronómica 
de Bolivia”, definiendo ambas autoridades realizar un estudio para replantear dicha propuesta.
Por otro lado trataron el proyecto de construcción del teatro de la “Concordia”, determinando apoyar y coordinar con el Ór-
gano Legislativo las acciones necesarias para dar la viabilidad al proyecto que será de gran beneficio para el departamento 
de Cochabamba.
Finalmente, se planteó una agenda de cinco puntos relacionados a las llamadas “Eco ciudades”, proyecto que se emplazaría 
en el municipio de Sacaba, con el objetivo de preservar el medio ambiente, el vivir bien y todo lo relacionado con el proceso 
de cambio que se lleva adelante en el país, por el presidente Evo Morales.

Reunión con el viceministro de Turismo.

El  senador  Ciro Zabala Canedo y el especialista interna-
cional en la implementación de las llamadas “Eco-Cuida-
des”, Richard Gerberth, Reynaldo Cuadros y su asistente, 
se reunieron en su despacho del viceministro de Turismo, 
Ernesto Rossel para hacerle la entrega de un proyecto de 
Eco-Cuidades, que se sería ejecutado en el municipio de 
Sacaba, en el departamento de Cochabamba.
En primera instancia, el senador Zabala, explicó a la auto-
ridad ejecutiva de donde nace la idea de crear la primera 
ecocity y las gestiones realizadas con el alcalde del munici-
pio de Sacaba, Humberto Sánchez, a quien se le presentó 
el proyecto y aceptó la ejecución del mismo, otorgando un 
espacio de 72 hectáreas.
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Si bien la idea estaba planteada para el proyecto “Ecoci-
tys”, la misma fue incorporada con el proyecto  de “Ciu-
dadela Científica Tecnológica del Conocimiento” por estar 
relacionada con las políticas de gobierno, de conservación 
de medio ambiente, el vivir bien, la filosofía del proceso 
de cambio, el cuidado de la Madre Tierra, entre otros que 
conciernen al Estado con alcance nacional.
La autoridad legislativa, informó que esta información 
fue transmitida para su conocimiento a los Ministerios de 
Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, Hidrocarbu-
ros, Educación, Vicepresidencia, además de la participa-
ción activa de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, 
Economía y Finanzas Públicas, Planificación, Presidencia, 
de Cultura y Turismo.
Al finalizar la reunión, el viceministro de Turismo, demos-
tró su total apoyo para dotar de conocimiento turístico al 
proyecto y se comprometió a conversar con el ministro Ma-
chicao para la concreción de un evento internacional que 
sería realizado por la Cancillería y el Viceministerio se com-
plementaría al mismo.
Complementando a lo expuesto, Reynaldo Cuadros, 
hizo hincapié en la existencia de modelos, además de 
la creación de una especie de cultura para mejorar los 
pueblos y la incorporación del mismo para subsanar 
una de las preocupaciones identificadas por el ministro 
de Turismo, Marco Machicao sobre la falta de cultura 
ciudadana para recibir a la gente. Por tanto será impor-

tante hablar un mismo lenguaje para crear una siner-
gia entre lo existente e incorporar estos conceptos a la 
cultura de los “Eco-Pueblos”, ya que en el proyecto de 
la “Ciudadela Científica y Tecnológica del Conocimiento 
“se necesitará la creación del imaginario de las perso-
nas. Además planteó la necesidad de contar con un ma-
nual del ciudadano, donde el Estado incorpore los ele-
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mentos faltantes para contar con una cultura ciudadana 
de recepción turística y servicios para todos dentro de 
los “Eco-Pueblos”.
Según el especialista de los “Ecocitys”, Richard Gerberth, 
un elemento esencial en Bolivia, es la belleza escénica y 
paisajística por lo que se debe aprovechar este aspecto en 
todos los escenarios.

Reunión con el viceministro de 
Industrialización.

Miembros del Ministerio de Obras Públicas, Servicios 
Básicos y Vivienda, el Ministerio de Educación, la Vicepresi-
dencia del Estado Plurinacional y el senador Ciro Zabala, se 
reunieron con el Viceministro de Industrialización, Álvaro 
Arnés para intercambiar criterios en la presentación de los 
términos de referencia para el financiamiento exigido por 
la Empresa EXIMBACK de China para la construcción de la 
“Ciudadela Científica y Tecnológica del Conocimiento”.

El Viceministro de Industrialización, explicó que este pro-
yecto busca tener una visión endógena, futurista, arquitec-
tónica y ecológica, tomando en cuenta las líneas de investi-
gación trazadas, las cuales son diferentes para las Ciencias 
Humanistas, la Petroquímica y otras áreas.
Se busca tener claro el aspecto técnico, sin dejar del lado, 
lo humano que tiene mucho que ver con la Ciencia del Co-
nocimiento que hace referencia a lo productivo, como la 
Minería e Hidrocarburos que son fundamentales en el ac-
cionar actual y que el Gobierno fortalece dichas líneas.
Representantes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios 
Básicos y Vivienda, explicaron que realizan las gestiones de 
financiamiento con la empresa EXIMBACK de China, que 
la misma involucra a el diseño de pre inversión e inversión 
como tal y de financiamiento que contempla la elaboración 
de un perfil de condiciones previas y una matriz de efectos 
e impactos a nivel de ingeniería básica.
Para este cometido se recopiló información del Gobierno 
Autónomo Departamental de Cochabamba y otras instan-
cias para elaborar el diseño de perfil, ya que la gestión de 
financiamiento involucra la propuesta de cotización a ser 
trabajada en conjunto con la empresa China para luego ser 
enviada la propuesta de interés.
Explicaron que como Estado, corresponde metodológica-
mente una línea de tiempo para armar el contenido del 
documento presentado a los distintos ministerios para su 
respectivo análisis en líneas genéricas para buscar y defi-
nir el lugar en el área de educación, ya sea universitaria o 
especializada que deberá estar en análisis con las partes 
involucradas.
Miembros de la Vicepresidencia, indicaron que se investigan 
estos temas tomando como prioridad la parte social que 
permita ensanchar la capacidad económica y productiva que 
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busca el mencionado proyecto para beneficiar la industriali-
zación, a través del software, bajo una línea que tiene que 
ver con la educación y el desarrollo de capacidades.
Para llevar a cabo este cometido dijo el senador Ciro Zabala 
que será importante la creación de una infraestructura para el 
proceso educativo con las condiciones necesarias para las di-
ferentes áreas de investigación y el intercambio de ideas u opi-
niones al más alto nivel, por lo que su propuesta giró en base 
a la Petroquímica y lo ecológico para trabajar de manera orga-
nizada en el uso del litio y la parte agropecuaria la que podría 
ser replicada al interior del país. Asimismo, planteó la combi-
nación de ideas entre Ciencia y Tecnología con las “Eco-Ciu-
dades”, donde se piense en una eco ciudad del conocimiento 
que ya se cuenta con un terreno en la ciudad de Cochabamba.

El director general de Ciencia y Tecnología del Ministerio 
de Educación, Roberto Sánchez, propuso un plan estraté-
gico nacional enfocado más a lo científico tecnológico que  
incremente lo productivo para dar una noción de ciudadela 
del conocimiento y que responda a las demandas, además 
de definir áreas, actores, universidades y socios estratégi-
cos para hacer un diseño académico, científico y de alto 
rendimiento educativo. Recalcó también que será impor-
tante contar con una educación regular, tecnológica, supe-
rior y especializada para posteriormente elaborar el diseño 
urbanístico por fases.

Propuso por tanto, la identificación de un líder que sería la 
Vicepresidencia por su carácter aglutinador de los sectores 
involucrados para posteriormente conformar un comité 
impulsor básico y otro más grande con otros actores, como 
los empresarios, la empresa JALA SOF, entre otros.
Al finalizar la reunión, el viceministro de Industrialización, 
Álvaro Arnés, manifestó que el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios Básicos y Vivienda tome en cuenta las propuestas de 
los diferentes Ministerios y del senador Ciro Zabala que hizo 
referencia al tema ecológico. Asimismo, aseveró que como 
país no se requiere de un consultor sino se requiere de un es-
tudio de reingeniería básica en diferentes áreas de lo que será 
la Ciencia del Conocimiento que debería ser trabajada por la 
Vicepresidencia del Estado para hacer ciencia e investigación 
con una  visión productiva que otorgue rentabilidad.

Reunión con autoridades de la 
Procuraduría.

El senador Ciro Zabala Canedo se reunió con el subprocurador 
de Defensa y Representación Legal del Estado y su equipo téc-
nico, esto con la finalidad de tratar el proyecto de Ley “Márti-

res de la Democracia”, que busca la igualdad en los beneficios 
que recibieron los familiares de los mártires de la democracia, 
como es el caso del ex diputado Juan Carlos Flores Bedregal.
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TRABAJO LEGISLATIVO DE GESTIÓN 
CON EMBAJADAS EN BOLIVIA

Reunión con Embajador de España en Bolivia.

Continuando con el compromiso acordado el año 2017 de 
trabajar de forma conjunta en temas que hacen al apoyo a 
Bolivia, en un almuerzo trabajo desarrollado en la residen-
cia de la Embajada de España en Bolivia, el senador Ciro 
Zabala Canedo se reunió con el Embajador de ese país en 
Bolivia, Enrique Ojeda Vila, donde trataron temas relacio-
nados al acontecer político, la coyuntura nacional y el tema 
de la enfermedad de la tuberculosis. Al concluir la misma, 
ambas autoridades decidieron trabajar en proyectos rela-
cionados al turismo, piscicultura, salud entre otros temas 
de interés nacional.

Reunión Protocolar del Embajador de 
España en Bolivia.

Con el objetivo de establecer lazos entre de España y Boli-
via, el senador Ciro Zabala Canedo recibió la visita protoco-
lar del embajador de España en Bolivia, Enrique Ojeda Vila, 
diplomático que en julio del año 2017 fue designado en 
dicha cartera en reemplazo de Ángel María Vásquez Días 
de Tuesta.
Sin dejar de lado la conversación amistosa por el grado de 
empatía lograda entre ambas autoridades, en dicha reu-
nión se tocaron temas relacionados al acontecer político 
de Bolivia, además de exponer el senador Ciro Zabala el 
proyecto de Torotoro para que el mismo sea declarado por 
la UNESCO como el Geoparque Andino de Latinoamérica.
Al embajador Ojeda le llamó mucho la atención dicho pro-
yecto quedando al concluir la visita protocolar volver a re-
unirse para hablar con mucho más detalle sobre el mismo 
y establecer los posibles mecanismos de ayuda que podría 
otorgar España en la parte turística.

Reunión con embajador de Dinamarca en 
Bolivia.

En ambientes de la Cámara de Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, el embajador de Dinamarca en 



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

139

Bolivia, Ole Thonke, se reunió con el senador Ciro Zaba-
la Canedo para hablar sobre una visita que realizarían al 
país representantes de la Federación Mundial de Diabetes 
y la empresa danesa Novo Nordisk, reconocida como líder 
mundial en la prevención y tratamiento de la enfermedad 
de diabetes.
El Embajador hizo una breve explicación sobre la ayuda 
que brinda su país a Bolivia en el sector productivo; luego 
entró de lleno a dar a conocer sobre la empresa danesa 
Novo Nordisk, líder en tecnología que responde a tres pi-
lares fundamentales, como ser responsabilidad  financiera, 
social y medio ambiental, cuya regional en América Latina, 
se encuentra en Santiago de Chile y abarca Bolivia, Perú, 
Ecuador, Uruguay y Paraguay.
Manifestó que la presencia de estos especialistas en el 
tema será de mucha ayuda para Bolivia, toda vez que esta 
enfermedad alcanzaría entre el 8% y 10% de la población, 
debido a una falta de educación en el área de prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno.

El senador Ciro Zabala, explicó que en Bolivia, los enfer-
mos con diabetes se agrupan en clubes, donde manejan 
la parte asistencial dando a conocer por ejemplo que en 
el departamento de Cochabamba se desarrolló un evento, 
donde se tocó la parte de la nueva tecnología y el manejo 
del medicamento de la glicemia. 
Aclaró también que desde el Órgano Legislativo, se viene 
impulsando normas referentes a dicha enfermedad, esto 
con la finalidad que los pacientes tengan la concientización 
necesaria en cuanto a educación se refiere y al uso del me-
dicamento de insulina.
A finalizar la mencionada reunión, ambas autoridades defi-
nieron trabajar de forma conjunta comenzando por la par-
te educativa y preventiva. Asimismo, acordaron en realizar 
una otra reunión con las autoridades legislativas y del Eje-
cutivo, donde los representantes de la Federación Interna-
cional de Diabetes y la empresa Novo Nordisk, expliquen 
sobre el trabajo que vienen realizando para combatir esta 
enfermedad.

Cámara de Senadores y la Embajada de 
Dinamarca trabajan juntos para prevenir la 
Diabetes.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cá-
mara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
juntamente con la Embajada de Dinamarca en Bolivia, rea-
lizaron en el salón Andrés Ibáñez, el diálogo denominado 
“Cambiando la Diabetes para Vivir Bien”, afección crónica y 
silenciosa que se desencadena cuando el organismo pierde 
su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla 
con eficacia.

El evento contó con la presencia del Presidente de la Fede-
ración Internacional de Diabetes, Sir. Michael Hirst, quien 
expuso el tema: “Apoyo Activo y Políticas en relación a la 
Diabetes desde el punto de vista de la Federación Interna-
cional de Diabetes”, personaje que por primera vez pisaba 
tierra boliviana para dar a conocer su trabajo y  experien-
cias para tratar dicha enfermedad.

Asimismo, otro reconocido personaje que por primera vez 
estuvo en Bolivia y que en el mundo entero es líder desa-
rrollando medicamentos contra la Diabetes, fue el señor 
Sir. Bjorn Von Würden, máximo representante de la empre-
sa danesa Novo Nordisk, quien habló sobre el rol de su em-
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presa y del sector privado en la “Lucha contra la Diabetes 
a nivel Mundial”.
El objetivo de dicho diálogo fue establecer entre el Poder 
Legislativo y la Embajada de Dinamarca en Bolivia un tra-
bajo mutuo de concientización y prevención, a través de la 
educación para reducir los altos índices de esta enferme-
dad que tan silenciosamente afecta cada día a decenas de 
los ciudadanos bolivianos.
Este evento buscó promover en la población una buena 
alimentación, actividad física y otras medidas para con-
trarrestar y prevenir la aparición de dicha enfermedad, a 
través de tres pasos importantes, referidos al diagnóstico, 
ordenar el contenido de la Ley y posteriormente la toma de 
conciencia en la población en general. 
Por su parte, el Embajador de Dinamarca en Bolivia, Ole 
Tronke, señaló que en su país se llevan adelante algunas es-
trategias contra la Diabetes, como por ejemplo, los ciuda-
danos bajan de los autobuses dos a tres cuadras antes de 
llegar a sus destinos y caminan, esto como método preven-
tivo y principalmente saludable. “En Dinamarca tenemos 
bastante experiencia en el tema de la Diabetes, son más 
de 90 años de trabajo investigativo y de realizar campañas 
para evitar el incremento de los casos. 
La información oportuna y clara a la población es clave 
para impedir que se reporten más casos y esas estrategias 
son las que se transmitió a las autoridades de Bolivia, por 
parte de los especialistas que llegaron de mi país”, puntua-
lizó el diplomático.

Datos de la Federación Mundial de 
Diabetes.

La Federación inició sus actividades en 1950 y desde en-
tonces es líder en la comunidad mundial de diabetes. 
Agrupa a 230 asociaciones de 170 países y se divide en 
7 regiones con el objetivo de fortalecer el trabajo de las 
asociaciones nacionales de diabetes y aumentar la cola-
boración entre ellas.
Los objetivos de la organización consisten en influir la 
formulación de políticas, crear conciencia sobre la enfer-
medad de la diabetes y promover la mejora de la salud, 
además de fomentar el intercambio de información de alta 
calidad sobre la diabetes y brindar educación a la gente 
que tiene este mal y a los proveedores de servicios de salud 
para nosotros dentro del principio del “Vivir Bien”.
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Datos de la Empresa Novo Nordisk.

La empresa danesa tiene más de 90 años de experiencia 
desarrollando medicamentos contra la Diabetes. Hoy en 
día es el líder mundial en éste rubro, participa con el 27% 

del mercado que atiende a enfermos en diabetes. Sus pro-
ductos se comercializan en 180 países y 24.4 millones de 
personas utilizan sus productos. 

Novo Nordisk, tiene filiales y oficinas en 75 países en todo 
el mundo. Enfoca sus actividades en la sostenibilidad, para 
ello mide sus resultados en relación a tres pilares: Respon-
sabilidad Financiera, Responsabilidad Social y Responsabi-
lidad Medioambiental.

Reunión con el Embajador de Dinamarca.

Tras realizarse el diálogo denominado “Cambiando la 
Diabetes para Vivir Bien”, el embajador de Dinamarca en 
Bolivia, Ole Thonke, sostuvo una segunda reunión con el 
senador Ciro Zabala para informarle que la empresa Novo 
Nordisk, a través de la Embajada de Dinamarca en Bolivia, 
envío una carta a la viceministra de Salud, Carla Parada 
Hurtado haciéndole conocer un estudio totalmente gratui-
to y un mapeo de los casos que existen en Bolivia sobre la 
Diabetes manteniendo la información lo más real posible y 
esperan una respuesta para inmediatamente trabajar. 
Sin embargo, al no contar con una respuesta de parte del 
Ministerio de Salud, el embajador Ole Tronke, pidió la co-
laboración al senador Zabala para canalizar mediante otra 
misiva, dicha respuesta que permita iniciar el trabajo de 
acuerdo a lo dispuesto por esa cartera de Estado. La au-
toridad legislativa, demostró su total predisposición para 
que la mencionada carta llegara a manos de la ministra de 
Salud, aunque sus relaciones no fueron de las mejores. 
Por su lado, el senador Ciro Zabala aprovechó en dicha re-
unión para tocar temas referentes al ámbito de la Oncolo-
gía (cáncer) y laboratorial que no cuentan con el número y 
personal especializado y mucho menos datos estadísticos 
precisos para desarrollar programas de prevención. Asimis-
mo, se refirió a la educación, puntualizando la implementa-
ción de programas de formación en institutos tecnológicos 
o universidades técnicas relacionadas con Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, aplicados a la producción y desarrollo, 
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de otras aéreas como el turismo y deportes.
En torno a los temas mencionados, el embajador de Di-
namarca, Ole Tronke, explicó que en  educación, su país 
apoyó significativamente en la realización de informes edu-
cativos, mencionando como ejemplo, la elaboración de un 
estudio estadístico educativo, esto con la finalidad que el 

esto con la finalidad que la gente boliviana pueda tecnifi-
carse o profesionalizarse, a través de becas para su forma-
ción al más alto nivel. Finalmente pidió que se apoye en la 
implementación de proyectos piscícolas, esto gracias a la 
vasta experiencia y economía que tiene el Reino de Dina-
marca en rubros como la cría de corderos y pesca, además 
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Estado, a través del Ministerio de Educación cuente con da-
tos precisos y oficiales, los cuales se encuentran en curso, 
además de mencionar que se brinda ayuda en lo referente 
a la energía renovable con la dotación de becas y que al 
momento esta ayuda estaría siendo cerrada, debido al re-
torno a su país.
En lo concerniente a la tecnificación, el diplomático demos-
tró su total predisposición para investigar a través de algu-
nas autoridades y empresas como Novo Nordisk, la posibi-
lidad de colaborar en esta parte tomando en cuenta que 
su país tiene amplia experiencia en dicho tema para dar 
una formación técnica a nivel diplomado a los estudiantes 
y profesionales.
Aclaró también que en el ámbito de la salud y preferente-
mente en el tema de la diabetes, su país tuvo un avance 
significativo, por lo que se podría establecer algunos nexos 
con fundaciones para que se pueda hacer una investigación 
mucho más profunda y sea de beneficio para Bolivia por 
intermedio de una formación técnica y profesional. El sena-
dor Ciro Zabala, lamentó  que en este tema exista la falta de 
profesionales en el área de la endocrinología, proponiendo 
al embajador de Dinamarca, una cooperación, a través de 
becas para su respectiva formación al más alto nivel.
La autoridad diplomática, al concluir la reunión se compro-
metió a buscar apoyo en diferentes instituciones y áreas 
para que dichas propuestas del senador sean atendidas.

Reunión con el Embajador de Italia.

Con el propósito de continuar colaborando a Bolivia en 
proyectos relacionados a la educación y salud, el embaja-
dor de Italia en Bolivia, Plácido Vigo, acompañado del re-
presentante de la Universidad Comercial Luigi Bocconi y de 
la Compañía Italiana ATB RIVA CALZONI, se reunieron con 
el senador Ciro Zabala Canedo para tratar temas institu-
cionales y hacerle la entrega de información de la empre-
sa denominada, HGC Hospitals Health General Consulting 
(Hospitales de Asesoría General de Salud), con sede en 
Milán Italia, esto con la intención de ser participes en  el 
emplazamiento de la construcción del primer Hospital On-
cológico de Cuarto Nivel a ser ejecutado por el Gobierno, 
en el departamento de Cochabamba.
Vigo explicó que la empresa HGC Hospitals, es una socie-
dad de consultoría destinada a desarrollar un modelo de 
Centro Oncológico que cuenta con un equipo de profesio-
nales con amplia experiencia en el campo de la Oncología 
y brinda la mejor educación médica y la más completa 
formación profesional, además de la mejor arquitectura 
e ingeniería hospitalaria, administración, mantenimiento 
instrumental y entrenamiento técnico, consultoría y asis-
tencia legal, además de una educación médica y entrena-
miento profesional.

“Este programa que hemos planteado a Bolivia es para 
ofrecer la mejor tecnología y estudios científicos en el 
mundo, la cual tiene dos propósitos positivos: un curso 
de 100 médicos para la formación en el Centro Europeo 
de Oncología, que coordinamos con la Ministra de Salud,  
pasantías de médicos, siempre en el sector de Oncología”, 
dijo el embajador de Italia en Bolivia, Plácido Vigo, a tiem-
po de señalar que este tema no sólo tiene que ver con la 
construcción de un hospital, sino también con la formación 
de un equipo médico capaz de utilizar su herramienta para 
enfrentar y ganar la guerra contra el cáncer que cada día se 
halla en crecimiento afectando a las familias.
Por su parte, el representante de la Compañía Italiana ATB 
RIVA CALZONI, Ángelo Coppacchioli, expuso también su 
propuesta sobre el trabajo que cumplen en la parte de hi-
droeléctricos y la petroquímica, aseverando que  se tiene 
una vasta experiencia en países como Brasil, Venezuela y 
sudamericana y que sería interesante poder participar de 
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los proyectos que encara el gobierno de Bolivia en estos temas.
Finalmente, el representante de la Universidad Comercial Luigi Bocconi, Néstor Bellavite, se refirió a los proyectos que 
vienen encarando en el ámbito de la educación, demostrando su interés por participar en el proyecto de la construcción 
de la Ciudadela Científica del Conocimiento, a ser ejecutada también en el departamento de Cochabamba, a través de la 
Universidad Comercial Luigi Bocconi, uno de los centros de enseñanza de economía, negocios y derecho más prestigiosos 
de Italia y el mundo. 
Tras escuchar los diversos planteamientos de las autoridades diplomáticas de Italia, el senador Ciro Zabala, hizo una explica-
ción sobre las acciones que desarrolla el Gobierno en Bolivia en lo referente a proyectos de salud, educación e hidroeléctri-
cos, los cuales tienen avances significativos para su concreción y posterior ejecución, aunque no dejó de interesarle la parte 
de la complementariedad, principalmente en el ámbito de la educación y proyectos departamentales. 

REUNIÓN CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES CON SEDE EN 
BOLIVIA

Reunión con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas- UNFPA. 

En instalaciones del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz, la 
senadora Carola Arraya Borges sostuvo una reunión con 
representantes de la UNFPA, con quienes compartió sus 
experiencias sobre el evento de la 4° Conferencia Mundial 
“Women Deliver” realizado del 16 al 19 de mayo de 2016, 
en Copenhagen, Dinamarca.
La autoridad legislativa, destacó los temas abordados por 
los expertos internacionales que dieron su punto de vista a 
cada una de las temáticas que fueron abordadas y analiza-
das en cada uno de los paneles que hacían un llamamiento 
al empoderamiento de la mujer y el progreso de la salud, 
derechos sexuales y reproductivos para poner fin a una se-
rie de enfermedades transmisibles, entre ellas el SIDA que 
se incrementa aceleradamente en el mundo.

Asimismo, explicó que será importante dar ese primer paso 
decisivo planteado en dicho evento para hacer que las niñas 
invisibles se vuelvan visibles solo con datos exactos y rele-
vantes que reflejen la realidad que viven para llegar a accio-
nes concretas y a lanzar un movimiento global que transfor-

me la vida de millones de ellas para la próxima generación.
Destacó también su participación en la ponencia que reali-
zó sobre “La Salud de la Mujer y el Zika”, donde dio a cono-
cer datos estadísticos, a nivel de Sudamérica, además como 
afecta en la salud de la mujer tanto en la maternidad como 
en la salud reproductiva por la picadura del mosquito Sika, 
vector que propaga el virus del dengue y la chikungunya.

Reunión con miembros de la OPS/OMS.

El senador Ciro Zabala Canedo sostuvo una reunión con re-
presentantes Internacionales de la OPS/0MS, Programa de 
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Los acuerdos llegados en dicha reunión fueron la implementa-
ción de medidas necesarias para reducir la oferta, la demanda 
y el consumo del tabaco en Bolivia; la posibilidad de lograr 
acuerdos que enfaticen el proteger de la epidemia de taba-
quismo a los adolescentes, niños y niñas en Bolivia. Por su 
parte la organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) se comprometieron a brindar 
todo el apoyo técnico necesario a las instancias pertinentes 
del país para la realización de estudios que permitan el análisis 
sobre la posibilidad de elevar los impuestos al tabaco, como 
medida efectiva para disminuir la demanda de estos produc-
tos y por ende reducir el impacto negativo sobre la salud de 
los consumidores, en particular de los jóvenes.

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina 
Regional en Bolivia de la OPS/OMS y representantes del 
Ministerio de Salud para tratar la realización del “Análisis 
de Necesidades para la implementación del Convenio Mar-
co para el Control de Tabaco en Bolivia”.
El objetivo de la reunión fue promover políticas y estrate-
gias que reduzcan la epidemia del tabaquismo en Bolivia, 
hacer referencia a Ley 3029 de ratificación del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco (CMCT), primer Tratado 
Internacional de Salud Pública establecido bajo el auspicio 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuenta 
a la fecha con 179 estados, siendo uno de ellos el Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
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Reunión ONU Mujeres - Seguimiento a las 
Conclusiones Acordadas de CSW62.

Después de su participación en el 62° periodo de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
de las Naciones Unidas (CSW), llevada a cabo en el mes de 
marzo, en Nueva York, Estados Unidos, la senadora Carola 
Arraya Borges, como miembro de la delegación oficial, par-
ticipó de un desayuno trabajo de seguimiento a las conclu-
siones acordadas en dicho evento internacional, en fecha 
20 de abril del 2018, en el salón del Restaurante Viena de 
la ciudad de La Paz.
Las parlamentarias de ambas Cámaras de la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional de Bolivia (Diputados- Senadores), 
tras escuchar la información brindada por la encargada de 
ONU Mujeres, Natasha Loayza, sobre la creación y desarro-
llo de la Comisión de la Condición Jurídica para la Mujer, en 
el marco de las Naciones Unidas y los Estados miembros de 
las Naciones Unidas, manifestaron su experiencia vivida en 
dicho evento, donde la senadora Carola Arraya Borges, hizo 
hincapié a las políticas de legislación que protegen a las 
mujeres principalmente en el área rural, destacó la entrega 

de títulos de propiedad a las mujeres para el manejo de 
su propia economía dejando de depender del varón, entre 
otros aspectos como la discriminación y las diferencias en 
el pago de salarios entre hombres y mujeres y la reducción 
de la despatriarcalizacion.
Entre las conclusiones más importantes que esbozaron las 
parlamentarias, fueron destacar la participación de la de-
legación boliviana en la CSW, continuar en la apertura de 
más espacios para la participación e inclusión de las muje-
res en foros y eventos de carácter internacional, posesio-
nando en agenda temas de género y reducir los niveles de 
despatriarcalizacion en todos los ámbitos.
Asimismo que la ONU- Mujeres continúe desempeñando 
un papel central en la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el apoyo 
a los gobiernos y las mujeres nacionales para coordinar el 
Sistema de las Naciones Unidas y movilizar a la sociedad 
civil, el sector privado, las organizaciones de empleadores 
y los sindicatos en todos los niveles en apoyo de la aplica-
ción plena, efectiva y acelerada de la Declaración y Plata-
forma de Acción de Beijing y la implementación sensible a 
las cuestiones de género de la Agenda 2030.
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GESTIÓN LEGISLATIVA DE 
COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES 
NACIONALES

Reunión con Director Ejecutivo de la 
Escuela de Gestión Pública.

Con el objetivo de actualizar el convenio suscrito entre la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional, dependiente del 
Ministerio de Educación (AGPP) y la Brigada Parlamentaria 
de Cochabamba, la senadora Carola Arraya Borges, en su 
calidad de Presidenta, se reunió con el director Iván Iporre, 
para gestionar la realización de cursos, diplomados, semi-
narios y otros para capacitar al personal de la Brigada, la 
Gobernación de Cochabamba y otros sectores sociales que 
lo demanden.
En torno a la consulta de la senadora Arraya, de tocar temas 
sobre la despatriarcalizacion y de género en las institucio-
nes púbicas, Iván Iporre le explicó que este tipo de cursos o 
diplomados son factibles e incluso mencionó otros que se 
construyen en base a las demandas de los participantes de 
hasta de 300 horas académicas, vale decir de 3 a 4 meses 
como máximo con una serie de ventajas y beneficios para 
los funcionarios públicos.

Mencionó también que en muchos casos, la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional optó por grabar algunas te-
máticas en DVD, esto debido a la gran demanda de partici-
pantes para ser difundidos por televisión (tele educación) 
con un término de 45 minutos de duración por módulo, lo 

que se denomina el auto aprendizaje, que se constituye en 
otra alternativa educativa para poder capacitar al público 
interesado.
Otra propuesta planteada fue la capacitación a jueces, fis-
cales y policías, en temas de Trata y Tráfico de Personas, 
Derechos Sexuales Reproductivos, la Violencia Contra la 
Mujer e Infantil, entre otros, sugeridos por el Colegio de 
Abogados de Cochabamba que solicitaron estas capacita-
ciones vía Brigada Parlamentaria, la misma que fue acep-
tada por el Director de la Escuela de  Gestión Pública Plu-
rinacional.
Finalmente se mencionó también la realización de un di-
plomado o curso sobre la técnica legislativa en las moda-
lidades de presencial, virtual y semipresencial, un ámbito 
que hace específicamente al personal de la Brigada Par-
lamentaria de Cochabamba y la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional, además de una capacitación en el Manejo de 
Cuencas y Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Reunión con directora de Infectologia del 
Hospital de Clínicas- La Paz.

Ante la situación dramática que viven los pacientes y las 
condiciones infrahumanas en las que trabaja el personal 
médico del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, la 
Directora de la Unidad de Infectologia de ese nosocomio se 
reunió con el senador Ciro Zabala Canedo, presidente de la 
Comisión de Política Social, Educación y Salud para solicitar-
le que por su intermedio se busquen los mecanismos para 
mejorar los ambientes de trabajo y atención  hospitalaria.
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Asimismo, indico la galena que en reiteradas oportunida-
des recurrió a instancias superiores para poder encontrar 
una solución a este problema que data de mucho tiempo 
atrás e inclusive se presentó un proyecto de construcción 
de una nueva infraestructura, aprobado por la Universidad 
Mayor de San Andrés, el mismo que lamentablemente no 
tuvo respuesta.
El senador Zabala, propuso se presente el proyecto de for-
ma oficial a la Comisión más un punteo de las principales 
necesidades que tiene la unidad de Infectologia para que 
se inicie las gestiones con las autoridades correspondien-
tes, esto como una solución a corto plazo, ya que la cons-
trucción de una nueva infraestructura seria a largo plazo.

Reunión con Asociación de Visitadores 
Médicos y Ramas Afines de Bolivia.

En su intención de dejar un recuerdo imborrable en el tiem-
po y sobre todo que la sociedad y las autoridades naciona-
les reconozcan la actividad realizada por los antiguos y las 
nuevas generaciones de visitadores médicos en Bolivia, la 
Directiva encabezada por el señor Guillermo Claure, Rodol-
fo Jiménez Valdéz y Roque Abruzzese Antezana, se reunie-
ron con el senador Ciro Zabala Canedo para solicitarle que 
por su intermedio se pueda hacer un reconocimiento justo 
al trabajo que llevan por más de 50 años, en apoyo a la sa-

lud y sean incorporados de forma activa en la elaboración 
del Proyecto de Ley del Medicamento. 
Manifestaron que pese a existir la predisposición de tomar-
los en cuenta, la Asociación no tuvo ninguna respuesta del 
Ministerio de Salud, por lo que pidieron se agilice el tema, 
tomando en cuenta que este sector trabaja de forma silen-
ciosa llevando medicamentos a los médicos e inclusive ha-
ciendo el recetaje y otorgación de los mismos a la sociedad 
en general.
Explicaron también que cuentan con personería jurídica 
y otros documentos que avalan los años de servicio en el 
área de la salud, además de las conversaciones que se tie-
ne con algunas universidades para que la actividad de los 
visitadores médicos sea incorporada dentro de la curricula 
académica para dar mayor solvencia al trabajo que actual-
mente llevan adelante, propuesta que fue planteada por el 
senador Ciro Zabala en dicha conversación.
Al finalizar la reunión los representantes de la Asociación 
quedaron en hacer llegar al senador Zabala, la documen-
tación respectiva para que se inicie la revisión y remisión 
de las mismas a la Comisión Especial de Condecoración de 
la Cámara de Senadores, encargada de la otorgación de la 
Condecoración Especial “Símbolos Patrios”,  “Franz Tama-
yo” y “Ana María Romero de Campero”, además de gestio-
nar ante el Ministerio de Salud para que se propicie una re-
unión con este sector para que hagan llegar sus propuestas 
con relación al Proyecto de Ley del Medicamento.

Posteriormente se propicio una segunda reunión, donde 
nuevamente lamentaron que el Ministerio de Salud no 
los convocara para  tratar el tema del Proyecto de Ley del 
Medicamento, quedando en continuar haciendo la repre-
sentación por los conductos correspondientes para ser to-
mados en cuenta y finalmente hacer llegar un Dossier con 
toda la información de la Asociación de Visitadores Médi-
cos y Ramas Afines de Bolivia, para que la Cámara de Sena-
dores haga un justo reconocimiento a su labor.  
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Reunión con la Federación de Entidades 
Empresariales de Cochabamba.

Con el propósito de impulsar el Corredor Bioceánico Cen-
tral de Integración, megaproyecto que pretende mejorar 
los medios de exportación en la región, miembros de la 
Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, se 
reunieron con el senador Ciro Zabala Canedo, para buscar 
un asesoramiento en las propuestas a ser presentadas al 
Ministro de Agricultura del Brasil y empresa Magui, sobre 
el Puerto de Ilo y Puerto Busch, a su llegada el 27 y 28 de 
junio de 2018 a Bolivia.

Los representantes de la Federación de Empresarios Pri-
vados de Cochabamba, hicieron conocer al legislador la 
agenda protocolar que cumpliría el Ministro de Agricultura 
del Brasil, indicando que su intención fue plantearle los be-
neficios que tendría el Puerto Ilo para que salga alrededor 
de 12 millones de toneladas de carga, aunque su interés se 
centraba más en Puerto Busch.
Tras intercambiar criterios sobre los beneficios que tendría Bo-
livia entre uno u otro Puerto para la exportación de productos 
hacia países vecinos y otros, los representantes de la Federa-
ción de Empresarios Privados de Cochabamba, agradecieron 
al Senador por su enfoque y criterios de Estado en torno a un 
tema muy importante que conviene a todos los bolivianos.

Reunión de Asambleístas sobre Género.

La elaboración de una agenda de manera coordinada y 
conjunta sobre los lineamientos para la participación de 
las parlamentarias que representarán a Bolivia durante un 
Foro Global de Mujeres Políticas a realizarse en Lituania, 
son algunos de los temas que fueron tratados por asam-
bleístas nacionales mujeres en la reunión “Cien años del 
Voto de las Mujeres”, realizado en la ciudad de La Paz, el 
día 29 de mayo de 2018, evento al que participó la senado-
ra Carola Arraya Borges.

Luego de un análisis profundo sobre los avances que se 
tuvo como país, en la participación de la mujer dentro de 
la arena política, a manera de conclusión, se definieron 
lineamientos basados en una reseña histórica de Bolivia 
desde 1952 hasta la fecha, en temas que hacen al legisla-
tivo, equidad e igualdad de género y políticas públicas, la 
voluntad política de transformar no sólo simbólicamente 
el sistema democrático con la participación de las mujeres, 
que permitieron constituir los primeros pasos para trans-
formar la cultura democrática, las instituciones, principios 
y valores en el nuevo Estado boliviano.  
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Reunión con Director Nacional del SEDES. 

El senador Ciro Zabala Canedo, se reunió con el director 
general de Servicios de Salud, Omar Flores Velasco y miem-
bros de la Sociedad Científica de Bioquímica del departa-
mento de Tarija, para tratar temas referentes a la preocu-
pación sobre el control de calidad en laboratorios, tanto 
interna como externamente.
La autoridad legislativa, aclaró que el control de calidad es 
un servicio a la población y no un negocio, iniciando el año 
1982, la acreditación de hospitales, trabajo que fue apo-
yado por la Organización Mundial de la Salud OMS/OPS. 
Para ese entonces se tuvo como principal norma, una re-
solución ministerial que expresa que las únicas dos institu-
ciones nacionales que tienen derecho a efectuar el control 
de calidad en los laboratorios son el INLASA y el SENETROP.
Zabala indicó que si bien existen dos tipos de control; una 
interna y otra externa, la primera no se encuentra norma-
da, por lo que planteó la existencia de estructuras medias 
de cooperación que no tengan fines de lucro.
El representante de dicha Sociedad Científica de Bioquími-
ca, explicó que su planteamiento se basa en mejorar los 
sistemas de calidad de control en laboratorios bajando los 
precios de los productos y accediendo a los convenios in-
ternacionales realizados con la Fundación de Bioquímica 
de Argentina, con el Programa de Sistema de Control de 
Calidad del Brasil y con la Fundación Luis Castaños de Espa-

ña que ofrecieron sus servicios, misma que puso a conside-
ración de las autoridades en salud.
La doctora Zubieta, responsable del Control de Calidad en 
Laboratorios, explicó que al margen de las normativas exis-
tentes, en 10 años se trabajó cambiando la cultura, el hábi-
to de los profesionales, laboratorios tanto pequeños como 
grandes, de las universidades, empezando desde el SENE-
TROP hasta el INLASA y a la fecha existe un gran avance en 
varios departamentos, pero aún faltan aliados para que se 
sumen a este proceso.
Tras un largo debate e intercambio de experiencias, las 
autoridades de salud juntamente con el senador Zabala, 
sugirieron a los miembros de la Sociedad Científica Bioquí-
mica del departamento de Tarija, elaborar su propuesta de-
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terminando en que etapas pueden trabajar, en la parte de 
evaluación a la calidad incluido un programa de evaluación 
interno y externo y la capacitación a través del brazo ope-
rativo del programa de evaluación continua.
A esto el director general de Servicios de Salud, Omar Flo-
res Velasco, recomendó a esta Sociedad se trabaje una 
propuesta integral de acuerdo a su vivencia para obtener 
resultados, planteando alguna llamada de atención en lo 
administrativo, de existir incumplimiento de un estándar, 
además de un cronograma de trabajo y que se coincida en 
el tema, ya que si no existe una línea de base no se podrá 
avanzar y tomar decisiones.

Reunión con el Instituto Boliviano de la 
Ceguera. 

Con la finalidad de contar con una normativa que bene-
ficie a las personas con discapacidad visual, miembros 
del Instituto Boliviano de la Ceguera, se reunieron con el 
senador Ciro Zabala Canedo, en la Secretaria del Comité 
de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes de la 
Cámara de Senadores, en fecha 06 de abril de 2016, para 
poder agilizar el tratamiento y análisis de su proyecto de 
Ley denominado “Uso de Perros Guía para Personas Ciegas 
y su Derecho de Acceso al Entorno Físico”, presentado a la 
Cámara de Diputados, en primera instancia, en calidad de 
tesis para su correspondiente aprobación y revisión.
En ese sentido, el legislador explicó que para que su pro-
yecto de ley sea tratado en la Cámara de Senadores, es ne-
cesario realizar algunas modificaciones, ya que la misma 
contraviene con la reciente Ley  promulgada de “Defensa 
de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato”,  
siendo complicado su tratamiento al ser rechazada por la 
Cámara de Diputados.
Por su parte, los representantes de este Instituto, indicaron 
que su proyecto de ley tiene más un enfoque de discapa-
cidad, vale decir que estaría dirigida más hacia la persona 
ciega y no tanto al perro guía, por lo que insistieron en que 
exista alguna alternativa para que su proyecto sea tratado 

en la Cámara de Senadores, pues a juicio suyo no contra-
vendría con la Ley de Defensa de los Animales e incluso 
propusieron una reunión con la presencia de un español 
que tendría como guía a un perro, la cual fue aceptada por 
el senador Zabala, quien propuso solicitaran una audiencia 
en la Comisión de Política, Social, Educación y Salud para 
ser escuchados.
Asimismo, recomendó que su proyecto de ley pueda tener 
otro enfoque y estrategia proponiendo la creación de un 
centro de adiestramiento, capacitación y formación de los 
perros guías, ya que en Bolivia no existiría esta actividad 
como tal, la misma que fue aceptada por los miembros del 
Instituto Boliviano de la Ceguera, quienes se comprome-
tieron a realizar las gestiones necesarias al interior de su 
entidad para que se efectúen las modificaciones del caso, 
incorporando en el contenido el financiamiento, recurso 
humano, entre otros.

Reunión con Servicio de Bienestar Social

Representantes de la Unidad de Bienestar Social de la Cá-
mara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal, se reunieron con el senador Ciro Zabala Canedo, para 
tratar el tema de las Cajas Petroleras y el servicio que brin-
dan no sólo a los funcionarios de esta entidad legislativa 
sino también a la población asegurada en general.

Una de las preocupaciones que manifestaron los represen-
tantes de la Unidad de Bienestar Social, fue fundamental-
mente los paros que se produjeron el 2016, lo que impo-
sibilitó una buena atención a los asegurados, por lo que el 
senador Zabala, manifestó que estas preocupaciones serán 
de conocimiento de INASES, en la reunión que sostendrá la 
Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Reunión con Colegio Médico de Bolivia.

En fecha 09 de noviembre de 2016, el senador Ciro Zabala 
Canedo, Secretario del Comité de Educación, Salud, Ciencia, 
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Tecnología y Deportes de la Cámara de Senadores, se reunió con representantes del Colegio Médico de Bolivia, esto con la 
finalidad de tratar temas que atingen a la salud y las políticas que lleva adelante el Gobierno para generar un trabajo manco-
munado porque la salud es interés de todos.
El análisis de las distintas prestaciones de salud, los sistemas departamentales de salud del país, entre otros temas fueron 
planteados como principales preocupaciones por este ente colegiado, además de la infraestructura hospitalaria que en la 
actualidad es carente y genera reacciones adversas por parte de los pacientes y asegurados.

Reunión con Colegio Médico de Bolivia.

En el Colegio Medico Nacional de Bolivia, el senador Ciro 
Zabala Canedo, juntamente con la diputada, Sandra Carta-
gena, se reunieron con todos los presidentes de los cole-
gios médicos del país para tratar la reposición de la Ley de 
Negligencia Médica y la Ley N°3131.

Cada presidente de los colegios médicos del país, hicieron 
conocer las grandes preocupaciones que tiene cada depar-
tamento, en cuanto a infraestructura, personal humano, 
insumos, entre otros, que al momento no fueron atendidos 
por el Gobierno Nacional.
Rechazaron de forma contundente una posible modificación 
a la Ley N°3131, el acto de judicialización y pidieron que se 
trabaje en una nueva normativa de manera consensuada.
Solicitaron a las autoridades legislativas que el Ministerio 
de Salud emita un informe sobre la situación actual de la 
salud en el país que a juicio suyo atraviesa una aguda crisis 
por la falta de una política de salud. 
Pidieron también participar de forma directa en la elabo-
ración de la Ley General de Salud, una audiencia con el 
presidente Evo Morales para hacerle conocer sus princi-
pales preocupaciones y una mayor operativización en el 
área de salud.
Posteriormente, los profesionales en el área de salud, pi-
dieron a las autoridades legislativas se concluya con el 
diagnóstico situacional que estaba siendo llevado a cabo 
en cada uno de los departamentos del país para en función 
a ello iniciar el tratamiento de una Ley General de Salud.
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Conclusiones de la Reunión: 

Las autoridades legislativas propusieron una otra reunión,  
pero sin fecha ni lugar, además de realizar un trabajo con-
junto en la elaboración de una normativa pero con la par-
ticipación de todos los miembros del área de salud y no 
sólo con los médicos. Se comprometieron también aunar 
esfuerzos para mejorar la salud en todo el país, tomando 
en cuenta que como política de Estado, se tiene previsto la 
construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel.
El presidente del Colegio Médico de Pando, pidió que la 
salud se convierta en una política de Estado para que se 
trabaje desde los diferentes niveles, vale decir nacional, 
departamental y hasta inclusive municipal.
De forma unánime, los colegios médicos del país, pidieron 
que la reposición de estas leyes quedara en statu quo, he-
cho que no fue aceptado por las autoridades legislativas, 
ya que esta decisión se basa en las normativas camarales 
y plantearon  la conformación de mesas de trabajo para 
la elaboración de la Ley General de Salud y su respectiva 
reglamentación.

Reunión con  representantes de Aldeas 
Padre Alfredo.

Representantes de las “Aldeas Padre Alfredo” se reunieron 
con la senadora Carola Arraya para  denunciar irregularida-

des y acciones ilícitas que estarían ocurriendo en juzgados 
de partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa 
Cruz y provincias, quienes estarían otorgando guarda legal 
con fines de adopción y reinserción familiar, sin cumplir 
con la normativa vigente.
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Cada uno de los representantes hizo conocer sus preocu-
paciones sobre estos hechos irregulares que se vienen co-
metiendo hace bastante tiempo y solicitaron que desde el 
Órgano Legislativo se tomen cartas en el asunto, porque se 
trataría de niños abandonados por diversas causas y que al 
llegar a dicho hogar encuentran una familia.
La Senadora Carola Arraya, luego de escuchar cada una de 
las denuncias vertidas por los representantes de las Aldeas 
Padre Alfredo, se comprometió en conformar una Comi-
sión Mixta para tratar el tema.

Reunión  con pacientes de leucemia.

Los senadores Ciro Zabala, Erwin Rivero y Arturo Murillo, se 
reunieron con representantes de la Asociación de Lucha con-
tra la Leucemia, quienes expresaron su preocupación por el 
costo del medicamento que asciende a $us. 3.500 (Tres Mil 
Quinientos 00/100 Dólares) y la burocracia existente para la 

tramitación de la desaduanización de los mismos.
Solicitaron a los legisladores la elaboración una ley que ga-
rantice la inamovilidad laboral, tanto en instituciones pú-
blicas como privadas, ya que sufren discriminación, debido 
a la falta de información por parte de los empleadores que 
en muchas ocasiones confunden la leucemia con una en-
fermedad contagiosa.
El senador Arturo Murillo, pidió a los solicitantes demues-
tren lo expresado para que mediante una carta se agilice 
el trámite de desaduanización para que los medicamen-
tos puedan llegar mucho más rápido a los pacientes, ade-
más de proponer que se constituyan en proyectistas del 
proyecto de ley.
Por su parte, el senador Ciro Zabala, manifestó que el pro-
blema de la tramitación de desaduanización de los medica-
mentos, se debe fundamentalmente al registro, por lo que 
se comprometió a dialogar con la Ministra de Salud, Ariana 
Campero y su equipo técnico para resolver el tema, porque 
considera que este tipo de medicamentos son vitales para 
la vida de los enfermos con leucemia.
Explico también que desde el ejecutivo se viene traba-
jando en una Ley General de la Salud, donde la titular 
del Ministerio de Salud, Ariana Campero, dijo que se tie-
ne previsto invertir alrededor de 10 millones de dólares 
para el manejo de los pacientes oncológicos en general, 
en todo el país.
El senador Erwin Rivero, a manera de síntesis de la re-
unión, demostró también su total predisposición para 
que a través de los senadores se resuelvan las preocupa-
ciones de este sector, además de afirmar que estas per-
sonas son un ejemplo de lucha por su valor  y se debe 
reconocerlos como tal.
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Reunión con el director del SEDES de 
Cochabamba para tratar el tema del SUS

El senador Ciro Zabala Canedo, sostuvo una reunión en la 
ciudad de Cochabamba con el director del Servicio Depar-
tamental de Salud (SEDES), doctor Rodolfo Mena, donde 
trataron el tema del Sistema Único de Salud (SUS) y su apli-
cación en los diversos centros médicos de esa ciudad. Tras 
el intercambio de criterios, ambas autoridades concluyeron 
que se realizará de manera conjunta una reunión en la Bri-
gada Parlamentaria de Cochabamba para coordinar una se-
rie de actividades informativas para que la población en ge-
neral continúe inscribiéndose a este nuevo servicio que al 
momento tiene una importante cobertura a nivel nacional.
En otro tema, el senador Zabala, se refirió también al proyec-
to del Hospital Oncológico, ubicado en Tolata, mismo que no 
avanzó en su ejecución, quedando en reunirse nuevamente 
para que el Senador le haga la entrega de un proyecto.

GESTIÓN LEGISLATIVA DE 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN 
COCHABAMBA

Reunión del Presidente Morales con el 
Gobernador de Salta Argentina.

Con el objetivo de buscar un diálogo sobre temas de interés 
e integración regional entre los países de Bolivia y Argentina, 
los senadores Ciro Zabala Canedo y Cesar Milciades Peñaloza 
Avilés, organizaron en la ciudad de Cochabamba un importan-
te encuentro entre el gobernador de la provincia Salta de la 
República de Argentina, Juan Manuel Urtubey con el expresi-
dente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.
Previa a las actividades protocolares que cumplirían estas 
importantes autoridades, ambos senadores se reunieron 
con el vicepresidente de la Cámara de Senadores de Salta, 
Mashur Lapad, el gobernador de Cochabamba, Iván Cane-
las y técnicos para intercambiar información sobre temas 
de economía, del sector productivo, política, del ámbito 
legislativo, entre otros. 
Tras su reunión, Urtubey y Morales coincidieron en forta-
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lecer el desarrollo regional complementando actividades 
productivas en las zonas fronterizas, con la importancia de 
promover un polo petroquímico de manera conjunta; ana-
lizaron la situación de los bagayeros y el comercio fronteri-
zo del que dependen cientos de habitantes de ambos lados 
de la frontera; la generación de un Comité entre Bolivia, 
Argentina y Paraguay, muy importante por su ubicación es-
tratégica; y la lucha contra el narcotráfico sobre todo en 
áreas de fronteras.

Por otro lado, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtu-
bey, acompañado de los senadores Ciro Zabala Canedo y 
Cesar Milciades Avilés, visitaron el Templo de San Ildefon-
so de Quillacollo y el Santuario de la Virgen María de Ur-
kupiña, una de las festividades religiosas más grandes de 
Cochabamba que congrega, principalmente a ciudadanos 
del norte de Argentina y finalmente degustaron la variada 
gastronomía que tiene ese departamento. 

Reunión en la Gobernación de 
Cochabamba sobre Áreas Protegidas.

En la ciudad de Cochabamba se llevó a cabo una reunión de 
coordinación entre  el senador Ciro Zabala, la directora de 
la Unidad de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad 
Delgadillo y técnicos de dicha Unidad, donde se coordinó 
hacer las gestiones necesarias para la elaboración de una 
Ley que permita declarar como Área Protegida Nacional a 
la Serranía de San Pedro de Cochabamba, con el objetivo 
de proteger uno más de los pulmones de ese departamen-
to, además de establecer las bases normativas técnicas y 
financieras.

La serranía de San Pedro por sus características, constituye 
un espacio natural importante, circunscribe rasgos propios 
y sobresalientes en flora y fauna con bosques xerofíticos 
que albergan especies endémicas y vulnerables cuyas po-
blaciones están siendo amenazadas y perturbados por ac-
tividades entrópicas, las cuales podrán conservarse en el 
área protegida.

Reunión de Coordinación para la 
elaboración del Plan Departamental de 
Salud -Cochabamba.

En  la sala de reuniones de la Secretaria de Planificación 
del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, 
el senador Ciro Zabala y autoridades del Servicio Depar-
tamental de Salud (SEDES), se reunieron para coordinar la 
elaboración del Plan Departamental de Salud, con el objeti-
vo de mejorar el estado de salud de la población a partir de 
la incidencia en la transformación de las determinantes de 
salud, estilos de vida saludables y la efectivización del ac-
ceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad.
Analizaron la implementación de distintas estrategias, 
como ser la ampliación de las coberturas, operativización 
y seguimiento eficiente de las acciones, mejorar hábitos 
saludables, elaboración de guías para la conformación e 



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

161

institucionalización de la instancia máxima de gestión local 
en salud, el estudio de costeo competencial de prestación 
de servicios de salud y la aplicación de tics (citas médicas 
previas, historial clínico y recetas).

Reunión con el representante de la 
Universidad Latinoamericana.

Tras peregrinar por cuatro meses para que autoridades tan-
to del Ministerio de Educación y otras entidades puedan 
resolver su demanda referida a la reposición de la carrera 
de Optometría de la Universidad Latinoamericana, ubica-
da en el departamento de Cochabamba, el señor Roberto 
Herrera se reunió con el senador Ciro Zabala Canedo para 
solicitarle interponga sus buenos oficios y resuelva esta 
problemática educacional superior.
Herrera explicó al legislador que este cierre origina un serio 
perjuicio a más de 40 alumnos que cursaron esta carrera y 
que al momento no pueden obtener sus documentos de ti-
tulación, debido a que el Ministerio de Educación no agilizó 
el tema sobre el informe enviado por la Universidad para 
ser aprobado, pese a haberse conversado con las máximas 
autoridades para  su pronta solución.

El senador Zabala pidió al señor Herrera remitir a la Cáma-
ra de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
toda la documentación y los antecedentes acompañada 
con una carta para que en función a ello se pueda analizar 
y actuar, pues un simple memorial no especifica en reali-
dad el problema.
La Universidad Latinoamericana “ULAT” es una Institución 
privada de educación superior, cuya misión fundamental es 
la formación profesional en las distintas áreas del conoci-
miento científico y tecnológico.

Reunión Interinstitucional en el 
departamento de Cochabamba.

Tal como lo acordado en una reunión anterior, el senador 
Ciro Zabala Canedo, se volvió a reunir con el ministro de 
Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda, Milton Claros, 
representantes del Ministerio del Deporte, autoridades del 
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el 
Servicio Departamental del Deporte (SEDES) y la Dirección 
de Planificación para tratar el tema de las propuestas de 
empresas interesadas para la concreción del proyecto ele-
gido del estadio denominado  “El Batan” para los Juegos 
Sudamericanos ODESUR 2018.
En dicha reunión, los altos representantes de la empresa 
China State Constructión Engieering Corporation LTDA, 
hicieron una explicación detallada sobre como tendrían 
pensado ejecutar la obra de construcción del proyecto “El 
Batan”, basándose fundamentalmente en tres edificacio-
nes principales para poder cumplir con lo requerido por el 
Gobierno Nacional.
Luego de la amplia explicación, las autoridades tanto na-
cionales como departamentales procedieron a un análisis 
en cuanto a costos económicos, teniendo la última palabra 
el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton 
Claros.
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Reunión con dirigentes de la Tamborada-
Cochabamba.

La senadora Carola Arraya Borges, se reunió con dirigentes 
de la OTB Tamborada y de la Congregación de Hermanas 
Escolapias para tratar el tema de la transferencia de terre-
nos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) al Arzo-
bispado de Cochabamba, a título gratuito.
La legisladora explicó que para conseguir su objetivo, es 
necesario contar con todos los requisitos y fundamental-
mente con la Resolución del consejo universitario de la 
Universidad Mayor de San Simón que determina la otorga-
ción de dichos terrenos al Arzobispado, delimitando las di-
mensiones del mismo, la extensión, sus límites, entre otros 
aspectos que deben ser verificados en los planos que se 
encuentran en el registro de Derechos Reales, para evitar 
posteriores problemas; y recomendó una redacción clara 
para no incurrir en malas interpretaciones en el tenor del 
documento de trasferencia a título gratuito.
Asimismo, indicó que posterior a este trámite que deben 
cumplir, se elaboraría recién un Proyecto de Ley de Transfe-
rencia en la Cámara de Senadores para su respectivo análi-
sis y remisión al Plenario de este ente camaral  para que en 
Asamblea Legislativa Plurinacional  se proceda a su corres-
pondiente aprobación en su estaciones tanto en grande y 
como en detalle.

Los dirigentes de la Tamborada expresaron también a la 
senadora Carola Arraya, otra problemática que atraviesan 
con la Alcaldía de Cercado, quien tendría que aprobar los 
anteproyectos de urbanización, tema que definieron tra-
tarlo más adelante, no sin antes comprometerse a contar 
con toda la documentación para que sea posible su solici-
tud y efectivización de la misma.
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Reunión con representantes de la Cámara 
de Industria. 

Con la finalidad de impulsar la producción nacional en el 
país y principalmente de Cochabamba, representantes de 
la Cámara de Industria de ese departamento, se reunieron 
con el senador Ciro Zabala Canedo para tratar megaproyec-
tos relacionados a la industria, el Tren Bioceánico y otros 
de carácter departamental.
Uno de los proyectos expuestos al senador Zabala, fue el 
servicio aeroportuario que podría constituirse en una em-
presa mixta, con el objetivo de conseguir nuevas oportuni-
dades, un buen desarrollo y mayor mercado no solo en el 
país sino también en puertos peruanos, además de men-
cionar su intencionalidad en la concreción del proyecto del 
centro de desarrollo tecnológico que tiene por finalidad in-
crementar la cantidad de carga boliviana y carga brasileña.
Indicaron también que buscan la modificación del Decreto 
Supremo N°2055, que hace referencia a la Ley N°393 de 
Inversiones y de Servicios Financieros para que sean más 
asequibles y rápidos. En lo referente al proyecto del Tren 
Bioceánico, explicaron que si bien es un tema netamente 
estatal, este no tendría el efecto que se quiere en Bolivia 
sino se genera una ley que aporte y promueva la industria 
nacional, por lo que debería tomarse en cuenta una pro-
yección y logística necesaria para la exportación, tomando 
el ejemplo de Chile que permite la inversión extranjera con 
la condición de constituirse en socio, lo que permitiría una 
protección a la industria y al empresariado en general.

A manera de encaminar de forma conjunta estos proyectos 
para su concreción, señalaron que la visión de la Cámara de 
Industria de Cochabamba es clara, pues lo que se quiere es 
consolidar un sector industrial no para un año sino para un 
futuro, en diversos temas como el Corredor Bioceánico, la 
concreción de la Ciudadela Científica del Conocimiento, en-
tre otros basados fundamentalmente en el ámbito tecno-
lógico para que las empresas industriales sean productivas, 
además de la generación de empleos.

La propuesta de trabajar en base a una visión conjunta con 
el empresariado industrial fue muy bien recibida por parte 
del senador Ciro Zabala, quien propuso la incorporación de 
este sector al trabajo que realiza la Gobernación de Cocha-
bamba juntamente con otras instituciones para lograr un 
mayor desarrollo del departamento y por ende del país.

Reunión con representantes de CIFABOL.

El senador Ciro Zabala Canedo se reunió con Edwin Gisbert, 
Carlos Peñaranda y Josip Lino Equino, representantes de la 

Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana – CIFABOL, 
para tratar el tema de la fábrica de medicamentos, proyec-
to a desarrollarse en el departamento de  Cochabamba.  
El senador Zabala explicó que para hacer una fábrica de 
medicamentos es importante pensar en la micro estructu-
ra de la región, el país y en el mundo entero, resaltando 
la importancia que tiene Cuba en el sistema de salud que 
restringe cualquier producto de contrabando que ingrese a 
su país, garantizando la producción nacional. El Gobierno 
en base a esta política cubana, invitó a representantes cu-
banos para colaborar en el diseño, cuya ejecución está pre-
vista en el municipio de Santiváñez de la provincia Capinota 
del departamento de Cochabamba, con una extensión de 
40 hectáreas y que cuenta con Bs. 300.000.000 para su rea-
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lización, proyecto que está a cargo del Ministerio de Salud, 
sin embargo éste no pudo concretarse, motivo por el cual 
se remitió una petición de informe escrito al Ejecutivo para 
que responda al mismo.
Los representantes de CIFABOL, explicaron que la industria 
farmacéutica en Bolivia tuvo una transformación sustancial, 
destinando alrededor de 4.650 millones de dólares para la 
tecnología y todas aquellas empresas que no cumplan con 
ello no podrían ser parte de la institución porque así lo esta-
blece su estatuto, mismo que cumple con la normativa vigen-
te produciendo medicamentos con tecnología muy avanzada.
Aseveraron que la política actual de los gobiernos de Ar-
gentina y Cuba es fomentar su producción, hecho que no 
ocurre en nuestro país,  ya que se importa hasta lo que se 
tiene, por lo que solicitaron el apoyo en la fabricación de 
medicamentos de alta tecnología, proponiendo crear un 
complejo de alta tecnología, donde participen especialistas 
que ayuden a fabricar medicamentos para enfermedades 
que aquejan día a día la población.

Reunión de Coordinación con Arzobispado 
para impulsar el Proyecto de Ley de 
Transferencia de un Predio.

En la ciudad de Cochabamba, la senadora Carola Arraya 
Borges, mediante Sesión de Brigada No. 17, del 18 de ju-
nio de 2018 se constituyó en Proyectista del Proyecto de 
Ley Nacional de “ Transferencia  de Terreno de la UMSS a 
favor del Arzobispado” ubicado en la zona Tamborada, sec-
tor Valle Hermoso Oeste Pampa San Miguel, impulsando y 
agilizando la misma en procura del bien común y en pro de 
la educación y formación de estudiantes que habitan en la 
zona sur de Cochabamba.

Habiéndose emitido la RCU/ No. 02/18 la Universidad Ma-
yor de San Simón, dispuso la transferencia a título de do-
nación  de una extensión de terreno de propiedad de esta 
casa de estudios superiores a favor de la Iglesia Católica- 
Arzobispado de Cochabamba, con destino exclusivo para el 

funcionamiento y ampliación de la Unidad Educativa Stefa-
no Hotellier, que alberga a más de 800 alumnos en distintos 
niveles, con el objetivo de otorgar la legalidad, legitimidad 
y consolidar dicha transferencia, en un espíritu de colabo-
ración y desprendimiento hacia la niñez que alberga este 
colegio de la zona, la cual se beneficiará con este proyecto. 

El Monseñor Tito Solari, en sesión de Brigada, agradeció 
la gestión de la Senadora Carola Arraya y después de rei-
teradas reuniones se pudo elaborar la resolución que im-
pulsará este Proyecto de Ley. Sin lugar a dudas este tipo 
de gestión une lazos entre autoridades y la iglesia Católica, 
esto a favor de la población en general.  

Reunión con autoridades de la 
Gobernación de Cochabamba.

El senador Ciro Zabala acompañado de otros senadores 
y diputados se reunieron con el Gobernador del departa-
mento de Cochabamba, Iván Canelas para tratar proyectos 
que fueron planteados para su entrega al presidente Evo 
Morales, en conmemoración a un nuevo aniversario de ese 
departamento.
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Reunión con autoridades del Servicio 
Departamental de Salud (SEDES).

Representantes del Servicio Departamental de Salud (SE-
DES) de la ciudad de Cochabamba, se reunieron con el se-
nador Ciro Zabala para coordinar proyectos y actividades 
relacionados al área de Salud.

Reunión con la Administradora Boliviana 
de Carreteras (ABC) Cochabamba.

Personal de la Administradora Boliviana de Carreteras 
(ABC), se reunieron con el senador Ciro Zabala para hablar 
temas relacionados a las vías camineras y el trabajo que 
lleva adelante esta entidad dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda en las rutas departa-
mentales del Cochabamba.

Reunión con autoridades en el municipio 
de Sacaba.

Autoridades del municipio de Sacaba, Colegio de Arquitec-
tos de Cochabamba y miembros de la Comisión de Política 
Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores se re-
unieron para escuchar la propuesta del representante de la 
Fundación NEEM, Jeffrey Ensminger para implementar los 
llamados Eco Pueblos, la misma que derivó en la suscripción 
de un convenio marco de cooperación interinstitucional.

Reunión con ONG “Mano a Mano”.

Miembros de la Organización No Gubernamental “Mano 
a Mano Bolivia”, se reunieron con el senador Ciro Zabala 
para hablar sobre temas relacionados a prestar ayuda a 
municipios del departamento de Cochabamba en áreas de 
la salud y educación. 

Reunión con  Fundación “Emegece”.

Representantes de la Fundación “emegece”, se reunieron 
con el senador Ciro Zabala Canedo para plantearle la rea-
lización de un perfil de proyecto denominado “Complejos 
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Productivos con Soberanía”, que se implementaría en los 
municipios de Punata y Colomi del departamento de Co-
chabamba, a través de dos proyectos pilotos.

Reunión con dirigencia de provincia 
Pocona.

Dirigentes de la provincia de Pocona del departamento de 
Cochabamba, se reunieron con el senador Ciro Zabala Ca-
nedo para hacerle conocer su preocupación sobre la sus-
pensión del Programa Nacional de Trigo que beneficia de 
sobre manera al sector productivo del país. En ese sentido 
le solicitaron la intermediación para que el Órgano Ejecuti-
vo pueda darles una respuesta sobre el tema.

Reunión para tratar proyecto de la 
“Ciudadela Científica del Conocimiento”.

En la ciudad de Cochabamba, la senadora Carola Arraya,  
sostuvo una reunión de análisis sobre los objetivos de la 
“Ciudadela Científica”, con el rector del Tecnológico Bolivia-
no Alemán, Ing. Germán Carmona, quien dio aportes signifi-
cativos para la concreción de este importante proyecto.

Reunión para delinear Proyecto de Ley de 
Ciencia y Tecnología.

Con el objetivo de delinear los parámetros con los que con-
tará el Proyecto de Ley Ciencia y Tecnología, la senadora 
Carola Arraya se reunió con el equipo de la Comisión de 
CTI, en ambientes de la Unidad Ejecutora de Ciencia y Tec-
nología, en la ciudad de Cochabamba.
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Reunión con el alcalde del municipio de 
Sacaba.

En la Alcaldía del municipio de Sacaba, la senadora Carola 
Arraya Borges, se reunió con la autoridad edil, Humberto 
Sánchez, donde el máximo representante de los Eco Pue-
blos, Sr. Richard Register, hizo una exposición sobre su ex-
periencia en la construcción y delimitación de los llamados 
“Eco Pueblos” en el mundo.

REUNIONES CON ORGANIZACIONES 
SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE 
COCHABAMBA

Reunión con representantes de Corani 
Pampa. 

Con el objetivo de encontrar una solución al problema de 
límites entre la OTB Corani Pampa y la comunidad Laguni-
llas, en el municipio de Colomi del departamento de Cocha-
bamba, el senador Ciro Zabala, entabló una reunión con los 
representantes de esa comunidad, quienes explicaron los 
problemas que atraviesan con el conflicto de límites, la fal-
ta de voluntad para dar una solución a este conflicto, así 
como también los procesos de saneamiento que realizó el 
INRA en estos predios y sobre cuyos trámites se plantearon 
la nulidad de obrados.
En este sentido, el senador Ciro Zabala, afirmó su voluntad 
de hacer un seguimiento de estos trámites de nulidad que 
se plantearon ante la Dirección Nacional del Instituto Na-
cional de Reforma Agraria (INRA), a fin de que se obre con 
justicia, debido a que en estos predios se pretende realizar 
el saneamiento en favor de una sola persona, pretendien-
do vulnerar los derechos de los demás comunarios.

Finalmente, se acordó que una vez se disponga la nulidad 
de este proceso de saneamiento se reencause el trámite 
y se realice un proceso de saneamiento con celeridad en 
el marco de la trasparencia para la extensión de títulos en 
favor de los comunarios del sector.  

Reunión con Dirigente Gremial.

El secretario de conflictos de la Confederación Sindical de 
Trabajadores Gremiales de Bolivia, Hernán Luque, se re-
unió con el senador Ciro Zabala Canedo, para solicitarle 
gestione, impulse y transparente la gestión del Hospital de 
la Mujer de la ciudad de La Paz, para que se subsane los 
problemas existentes no sólo en la atención de pacientes 
(mujeres, niños) sino también en el equipamiento, infraes-
tructura, personal, mantenimiento, entre otros que fueron 
identificados en una inspección llevada a cabo a fines del 
mes de octubre del 2016.
Asimismo, pidió se realice de acuerdo a normativa, la fisca-
lización correspondiente para realizar auditorías técnicas- 
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administrativas, económica-financieras, entre otros, desde 
el año 2010, además de realizar un inventario y control de 
las diferentes unidades del Hospital de la Mujer y que se su-
giera tomar en cuenta en el POA departamental y nacional, 
como de ingresos propios del hospital para que los mismos 
puedan cubrir en parte las necesidades y preocupaciones 
del mencionado nosocomio de tercer nivel, ya que a juicio 
del dirigente gremial serían bastante precarios.
El dirigente se comprometió hacerle llegar al senador Ciro 
Zabala todos los antecedentes documentados para que por 
intermedio de los mismos puedan encontrarse soluciones 
a la crítica situación que observó en el trabajo de fiscaliza-
ción de control social realizado.

Reunión con dirigentes de la provincia Los 
Andes – La Paz.

Preocupados por una de las principales necesidades que 
tiene la Provincia Los Andes del departamento de La Paz, 
en el tema de la educación, el dirigente del Comité Inte-
rinstitucional de esa área, Santos Sillerico, se reunió con el 
senador Ciro Zabala Canedo, para hacerle conocer la de-
manda que tiene esa población sobre la construcción de 
una nueva infraestructura educativa, donde funcione el 
Instituto de Formación Superior de Maestros.
El  dirigente explicó que hace dos años atrás buscan la con-
solidación del proyecto a diseño final, el cual fue entregado 

a las autoridades para su consideración y aprobación, pero 
lamentablemente recibieron una respuesta, en sentido 
que al momento no existirían fondos para ejecutar la obra.
Después de escuchar su demanda, el legislador propuso 
que oficialicen el tema, mediante una carta para que se 
pueda dar una respuesta a su petición.
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RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A 
SENADORES  

Distinción de la Policía Nacional a senador Ciro Zabala.

En un acto de homenaje camaral en conmemoración al 
XCII de la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Se-
guridad Vial, llevado a cabo por la Comisión de Gobierno, 
Defensa y Fuerzas Armadas y la Comisión de Culturas y 
Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, el senador 
Ciro Zabala Canedo, recibió de mano del director de dicha 
entidad policial, Cnl. DESP. Vladimir Gary Pol Cavero, el dis-
tintivo del “Emblema de Oro”, por los valiosos servicios que 
presta a dicha institución y la sociedad en general.

Este máximo reconocimiento es otorgado por la Policía Bo-
liviana en mérito al Cap. IV Art. 16 de la mencionada dispo-
sición que establece el “Distintivo de las Unidades Operati-
vas”, con la finalidad de hacer público el reconocimiento de 
la institución a altas autoridades, personalidades, institu-
ciones, servidores públicos policiales, ciudadanos y ciuda-
danas que prestan valiosa cooperación y apoyo a la Direc-
ción Nacional de Transporte y Seguridad Vial.
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Distinción “Mesa de Trabajo Nacional MNT”, en honor al Día Internacional de los 
Derechos Humanos.

Por el constante trabajo en defensa de los Derechos Hu-
manos y la incansable labor desempañada a lo largo de su 
gestión legislativa (2015-2019), en favor de colectivos tran-
sexuales, en el salón Pairumani del Hotel Cochabamba, la 
senadora Carola Arraya Borges, recibió el reconocimiento 
en “Honor al Mérito” de la Mesa de Trabajo Nacional MNT, 
en honor al Día Internacional de los Derechos Humanos.
El evento fue desarrollado por organizaciones como MTN, 
RED LACTRANS y TREBOL que en la oportunidad no quisieron 
quedar indiferentes en el trabajo que realizaron algunas auto-
ridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en contribuir 
en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Programa Nacional ITS/VIH-SIDA-HV y del 
Consejo Nacional para la Prevención y 
Control del SIDA (CONASIDA).

Por su destacado apoyo y compromiso asumido en la im-
plementación de políticas de salud que se traducen en res-
puestas y por ser uno de los principales pioneros en descu-
brir mediante un diagnóstico el primer caso de VIH-SIDA en 
el país, el senador Ciro Zabala Canedo, recibió el Galardón 
“Todos Somos Responsables ante el VIH”, por las autorida-
des del Programa Nacional ITS/VIH-SIDA-HV y del Consejo 
Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CONASIDA), 
dependientes del Ministerio de Salud, esto en el marco de 
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la celebración del Día Mundial de Respuesta al VIH-SIDA.
En dicho evento, esta instancia permanente de coordinación de 
los sectores público, social y privado para promover y apoyar 
las acciones de prevención y control del virus de la inmunodefi-
ciencia humana del síndrome VIH-SIDA, dio a conocer los prin-
cipales avances a nivel nacional del trabajo realizado a favor de 
las personas con VIH-SIDA y planteó la necesidad de realizar 
una reunión nacional entre los Comités Departamentales del 
CONASIDA.
Bajo esta misma lógica de trabajo desinteresado y de apoyo 
al país en la respuesta del VIH-SIDA, la senadora Carola Arraya 
Borges, recibió también el Galardón “Todos Somos Responsa-
bles ante el VIH”, labor que desde el departamento de Cocha-

bamba fue desarrollando con los colectivos LGTB y trabajado-
ras sexuales en la conformación de distintas mesas de trabajo 
para lograr avanzar hacia una respuesta creciente y sostenida, 
donde la planificación estratégica permitió organizar y orientar 
el trabajo de los diferentes sectores en situación de vulnerabili-
dad, marcando así ́la ruta a seguir. 
El país ha transitado de un abordaje biologista a uno biopsico-
social centrado en la persona humana avanzando de un enfo-
que en salud a un enfoque multisectorial, donde se involucran 
otros actores claves como educación, trabajo, defensa, seguri-
dad con fuerte protagonismo de las organizaciones de la socie-
dad civil y de las propias organizaciones de personas afectadas 
por la epidemia.

Cámara Departamental de Hidrocarburos 
Cochabamba.

En un acto protocolar llevado a cabo en el Campus Colonial del 
Auditórium de LA UNITEPC, las autoridades de la Cámara De-
partamental de Hidrocarburos de Cochabamba, entregaron un 
reconocimiento a la senadora Carola Arraya Borges por su labor 
y servicio realizado en pro del progreso del departamento de 
Cochabamba.
En la oportunidad, la autoridad legislativa agradeció al Mi-
nistro de Hidrocarburos por el reconocimiento y se com-
prometió a seguir trabajando de manera tesonera para que 
Cochabamba se convierta en un departamento pujante y 
de gran desarrollo.
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Frente Parlamentario Mundial de 
Tuberculosis.

Antecedentes: 

El Frente Parlamentario Mundial de TB, es una red global 
única de parlamentarios unida por su compromiso compar-
tido de poner fin a la epidemia de tuberculosis (TB), lidera-
do por sus miembros y tiene como objetivo transformar la 
respuesta a la TB, a través de intervenciones específicas a 
nivel nacional, regional, continental y mundial.
Fundado en octubre del año 2014, el Frente tiene dos co-
presidentes electos: Dr. Aaron Motsoaledi, Ministro de Sa-
lud de Sudáfrica, y HD Nick Herbert del Reino Unido. Bajo el 
liderazgo del Dr. Motsoaledi y del Sr. Herbert. La red nació 
en una reunión inicial con diez parlamentarios hasta llegar 
a una organización mundial con el apoyo de más de 2.300 
parlamentarios en más de 130 países. Desde el 2014, se 
han lanzado 4 redes regionales, una red lingüística francó-
fona, y casi 40 frentes nacionales de TB que están conecta-
dos con el Frente Parlamentario Mundial de TB.

Frente Parlamentario de Tuberculosis de 
las Américas.

Desde su participación en la “Cumbre de Tuberculosis de 
las Américas”, realizado en fecha del 9 al 12 de octubre de 
2017, en la ciudad de Guadalajara- Jalisco- México, organi-
zada en el marco de la Conferencia Mundial de Tuberculo-

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DE 
SENADORES EN EL EXTERIOR
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sis y Enfermedades de Pulmón de la Unión Internacional 
Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, el 
senador Ciro Zabala Canedo, se constituyó en miembro del 
Frente Parlamentario Mundial de la Tuberculosis TB-GLO-
BAL-CAUCUS.
En marzo de 2016, fue creado el Frente Parlamentario de 
TB de las Américas, con la participación de parlamentarios 
de 11 países. El evento se desarrolló en Brasilia-Brasil y a 
su conclusión elaboraron la Declaración de Brasilia y una 
Hoja de Ruta para poner Fin de la Tuberculosis en la región 
de las Américas.

El Frente de las Américas tiene representación en 25 de 
los 35 países de la región de las Américas y nueve Frentes 
Parlamentarios Nacionales asociados al Frente Regional en 
los países de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, 
Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay. Además, El Salva-
dor y Haití organizaron el lanzamiento de un Frente Nacio-
nal de TB, el año 2018.
Este ente internacional organizó eventos y participó de re-
uniones y visitas de organizaciones socias, siendo su parti-
cipación relevante promoviendo el tema de la tuberculosis 
en la agenda de salud pública de la región. 

Cumbre de la Tuberculosis de las 
Américas.

En Guadalajara, Jalisco- México, se desarrolló la Cumbre 
de la Tuberculosis de las Américas, esto en el marco de la 
Conferencia Mundial de Tuberculosis y Enfermedades del 
Pulmón de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias, evento al cual participó el se-
nador Ciro Zabala Canedo.
El objetivo de esta Cumbre que contó con la participación 
de parlamentarios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, República Dominicana, Canadá, Australia, 
Bolivia, Uruguay, México, entre otros, estuvo centrado en 
buscar los esfuerzos regionales para combatir la enferme-
dad de la tuberculosis y en la importancia de un trabajo 
colaborativo entre legisladores, gobiernos, la sociedad civil 
y organizaciones internacionales.

La temática tratada por los diferentes parlamentarios fue 
la priorización de la enfermedad de la tuberculosis; el de-
sarrollo y trabajo conjunto de los países, donde se presen-
taron propuestas sobre la tuberculosis en las Américas y el 
trabajo de la Coalición de la TB de las Américas;  además  
de la discusión sobre productos de la Cumbre y en plenaria 
se efectuó la presentación de las propuestas y resultados 
del evento.
Dentro las conclusiones los parlamentarios coincidieron 
en la creación de un Frente Parlamentario de Tuberculosis 
en sus países, elaborar una agenda conjunta de trabajo no 
sólo con sus gobiernos sino también con la sociedad civil 
para luchar con la enfermedad de la tuberculosis, involu-
crar a más parlamentarios en la iniciativa del Frente Mun-
dial, fomentar la investigación y desarrollo para la TB y fir-
mar compromisos a nivel internacional, entre otros temas.
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Reunión de Ministros y Secretarios de 
Salud de Sud, Centro América y El Caribe 
“Contribución de la Integración Regional 
en las Américas hacia la Meta Fin a la TB”.

Con la presencia de autoridades del sector salud de 16 paí-
ses de Suramérica, Centroamérica y el Caribe y de diversos 
organismos internacionales, se realizó en Lima- Perú, la Re-
unión Extraordinaria de Ministros y Secretarios de Salud, 
denominada, “Contribución de la Integración Regional en 
las Américas: Hacia la Meta Fin a la Tuberculosis”, realizada 
en el marco del Programa “Fortalecimiento de la Red de 
Laboratorios de Tuberculosis en la Región de las Américas”. 
Esta reunión desarrollada en la Secretaría General de la Co-
munidad Andina de Naciones se realizó en cumplimiento a 
la “Declaración de Moscú para poner fin a la Tuberculosis”, 
resultante de la Primera Conferencia Ministerial Mundial, 
la cual instó a dicho organismo que es receptor principal 
del Programa “Fortalecimiento de la Red de Laboratorios 
de Tuberculosis en la Región de las Américas”, a impulsar 
acciones conjuntas que se sumen a la lucha contra este 
problema de salud pública aún no resuelto.
En esta importante reunión participaron ministros y se-
cretarios de salud, altas autoridades sanitarias de Boli-
via, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela; además asistió como 
país invitado Surinam. Asimismo, estuvieron también 
presentes representantes de diversos organismos de in-
tegración, como el Instituto Suramericano de Gobierno 

en Salud de UNASUR, MERCOSUR, la OPS/OMS, el Con-
sejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana, el Parlamento Andino y el Parlamento Lati-
noamericano y Caribeño.  
Culminada la mencionada cita de trabajo, se realizó tam-
bién la XXXI Reunión Extraordinaria de Ministras y Minis-
tros de Salud del Área Andina- REMSAA, en la cual parti-
ciparon el ministro y viceministro de salud del Perú, Abel 
Salinas y Percy Montes; el viceministro de Gobernanza y 
Vigilancia de la Salud del Ecuador, Carlos Durán, el vicemi-
nistro de salud integral de Venezuela, Maiqui Flores; los di-
rectores de la Cooperación Internacional de los ministerios 
de salud de Bolivia y Chile, Teresa Rosso y José Luis Durán 
y la embajadora de Colombia en el Perú, Mónica Lanzeta.
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Consulta Parlamentaria.

Con el propósito de discutir con representantes de las insti-
tuciones de las Naciones Unidas y las Misiones Nacionales 
de Nueva York, las prioridades colectivas para la Reunión de 
Alto Nivel y acordar un plan para seguir las mismas, donde 
se pidió a los líderes mundiales que asistan a dicho evento, 
el Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis, desarro-
lló un evento de carácter internacional, denominado “Con-
sulta Parlamentaria”, en Nueva York, Estados Unidos.

La agenda de la Cumbre se centró en gran medida, en la 
planificación de la acción a nivel mundial y regional para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos reconoci-
dos en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel. 

Con un formato interactivo, la agenda permitió discusiones 
entre parlamentarios, representantes de organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil, así como sesiones 
plenarias con una amplia interacción entre parlamentarios 
y oradores. Todos los aportes fueron clave para el conten-
dido acordado en los planes de trabajo regionales que se-
rán seguidos en los próximos meses.
Los asistentes discutieron la respuesta regional a la enfer-
medad de la TB y acordaron un plan de trabajo en base a 
dos objetivos: Primero garantizar la asistencia de los Jefes 
de Estado y segundo impulsar una acción ambiciosa orien-
tada a la Acción Declaración, donde reafirmaron el compro-
miso de poner fin a la epidemia global de la TB, reconocién-
dola como un componente de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 y aunar esfuerzos para 
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brindar cobertura de salud universal de combatir la resis-
tencia a los antimicrobianos, acabar con las muertes por 
VIH y abordar la crisis mundial de las enfermedades no 
transmisibles.
En ese sentido, se emitió cinco demandas referidas a tratar 
a todas las personas con tuberculosis para cerrar la brecha 
en el diagnóstico y prevención; transformar la respuesta a 
la tuberculosis para que sea equitativa, basada en los de-
rechos y centrada en las personas; acelerar el desarrollo 
de nuevas herramientas esenciales para acabar con dicha 
enfermedad; invertir los fondos necesarios para poner fin 
a la tuberculosis y comprometerse con el liderazgo global 
decisivo y responsable que incluya informes y revisiones 
periódicas de las Naciones Unidas (ONU).

Tercera Cumbre de Tuberculosis.

En el marco de la lucha contra la tuberculosis y tras la Reu-
nión de Alto Nivel, llevada a cabo en las Naciones Unidas, 
en Nueva York, Estados Unidos, el Frente Parlamentario 
Mundial de Tuberculosis de las Américas, realizó la “Ter-
cera Cumbre de Tuberculosis “en La Haya, Holanda, donde 
participó el senador Ciro Zabala Canedo, como miembro de 
este ente internacional que congrega a más de 123 países 
del mundo.
Los objetivos de la mencionada Cumbre incluyeron aspec-
tos como discutir el papel crítico de los parlamentarios 
para enfrentar la epidemia mundial de TB y hacer que los 
gobiernos rindan cuentas de sus compromisos, discutir 

y acordar un plan de trabajo con actividades específicas 
y acordar un plan de acción centrado en la rendición de 
cuentas nacional y global para los resultados de la Reunión 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas.
La agenda de la Cumbre se centró en gran medida en la plani-
ficación de la acción a nivel mundial y regional para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos reconocidos en la De-
claración Política de la Reunión de Alto Nivel. Con un formato 
interactivo, la agenda permitió discusiones entre parlamen-
tarios, representantes de organizaciones internacionales y de 
la sociedad civil, así como sesiones plenarias con una amplia 
interacción entre parlamentarios y oradores. Todos los apor-
tes fueron clave para el contendido acordado en los planes de 
trabajo regionales que serán seguidos en los próximos meses.
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La Tercera Cumbre Mundial de TB, produjo un ambicioso 
plan parlamentario coordinado para garantizar que los je-
fes de Estado cumplan con los compromisos asumidos en 
la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la TB. Los parla-
mentarios acordaron y firmaron un documento de resul-
tados, reafirmando su compromiso personal para liderar 

el progreso acelerado contra la epidemia de tuberculosis. 
Este documento será utilizado por el Frente Parlamentario 
y por sus socios para involucrar a nuevos parlamentarios 
de todo el mundo en la lucha contra la TB.
Los miembros del Frente trabajarán en sus grupos nacio-
nales y regionales para garantizar un compromiso de alto 
nivel para poner fin a la epidemia de tuberculosis para el 
año 2030, como lo establecido en la meta tres de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: “Asegurar vidas 
saludables y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”.
Las prioridades para impulsar la responsabilidad en torno a 
la declaración política de HLM, incluyen: Continuar confor-
mando frentes parlamentarios en los parlamentos nacio-
nales para presionar a los gobiernos para que cumplan sus 
compromisos con un enfoque en los países de alta carga, 
en el G20 y en los países clave con el apoyo de la sociedad 
civil local para impulsar la presión política sobre la tuber-
culosis; apoyar a parlamentarios en los países prioritarios 
(definidos por el número de casos no diagnosticados) a 
objeto de hacer una campaña más amplia sobre la amplia-
ción del tratamiento y una mayor capacidad de promoción 
y uso de pruebas diagnósticas en respuesta a la epidemia 
de tuberculosis;  trabajar con los parlamentos y bloques 
regionales para solicitar discusiones que aborden la TB a 
nivel de los jefes de Estado, especialmente relacionadas a 
la rendición de cuentas de la Reunión de Alto Nivel, entre 
otros compromisos.
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Tercera Cumbre sobre TB de las Américas.

Como miembro del Frente Parlamentario Mundial de la Tu-
berculosis, el senador Ciro Zabala Canedo, participó de la 
Tercera Cumbre sobre TB de las Américas, realizado en Rio 
de Janeiro- Brasil.
El objetivo del importante evento fue reunir a todos los 
miembros parlamentarios en la lucha contra la tuberculosis 
en nuestra región, considerando la Reunión de Alto Nivel 
sobre tuberculosis desarrollada durante la última Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos.
En el desarrollo de la Tercera Cumbre sobre TB de las Amé-
ricas, se trataron temas relacionados a la investigación y 
desarrollo para la tuberculosis; la posición de la sociedad 
civil para el Frente Parlamentario de Tuberculosis de las 
Américas;  la reposición del Fondo Mundial de la Lucha 
contra el VIH, la TB y la Malaria; la abogacía para la finan-
ciación en salud y finalmente se profundizó dichos aspec-
tos en un taller sobre leyes de TB y los avances tomados 
desde entonces.
Los miembros parlamentarios de la TB, al finalizar dicha 
Cumbre, firmaron un Acuerdo de Rio para América Latina 
y el Caribe con el propósito de poner fin a la enfermedad 
de la tuberculosis, referidas a  reafirmar el compromiso de 
abogar por una respuesta parlamentaria conjunta para la 
tuberculosis en línea con la visión del Frente Parlamentario 
Mundial de TB y trabajar para que los esfuerzos contra la 
epidemia trasciendan las fronteras políticas y geográficas.
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Reunión de Alto Nivel “Perspectiva 
Regional sobre el Rol del Poder Judicial en 
relación al Derecho a la Salud”.

La Oficina del Asesor Jurídico (LEG) en coordinación con el 
Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia de Para-
guay realizó en el auditorio de la Corte Suprema de Justicia 
de ese país, una reunión de alto nivel titulada: “Perspectiva 
regional sobre el rol del poder judicial respecto del derecho 
a la salud”, a la cual participó en representación de la Cá-
mara de Senadores, el legislador Ciro Zabala Canedo.
El evento contó además con la presencia de expertos de 
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, magistra-
dos de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales y 
legisladores de varios países de la región y la presencia del 
Ministro de Salud de Paraguay y del Presidente y ministros 
de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

Esta reunión se enmarca en una serie de discusiones sobre 
el rol del poder judicial en materia de derecho a la salud 
que OPS/OMS inició el año pasado en su sede en Washin-
gton, D.C., en ocasión de la celebración de la conmemora-
ción del 70° aniversario de la adopción de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas.
Esta reunión fue una excelente oportunidad para el inter-
cambio de ideas sobre el papel del poder judicial y de los 
otros poderes del Estado en relación al derecho a la salud 
y promover el diálogo entre las autoridades de salud y los 
jueces sobre los casos relacionados con la salud sometida 
a la decisión judicial.

Festival Global Mundial de Ideas para el 
Desarrollo Sostenible.

La Campaña de Acción de los ODS de las Naciones Unidas, 
con el apoyo del Ministerio Federal Alemán para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (BMZ), la Oficina Federal 
Alemana de Relaciones Exteriores y Woman Political Lea-

ders (Mujeres Lideres Políticas) y las Asambleas Nacionales 
de Zambia y Pakistan, llevaron a cabo en Bonn- Alemania el 
“Festival de Acción Mundial para el desarrollo Sostenible” 
(Global Festival of Action for Sustainable Development).
Este evento tuvo por objetivo dar a conocer las mejores 
prácticas, lecciones y desafíos en la participación parlamen-
taria con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), los 
avances legislativos en políticas públicas en materia de gé-
nero, contra la violencia y acoso político hacia las mujeres, 
además de dar a conocer los avances en materia de Dere-
chos Humanos, a la cual participó en representación de la 
Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal de Bolivia, la parlamentaria, Carola Arraya Borges.
La temática a ser tratada fue “Sin dejar a nadie atrás: ¿Cómo 
hacer que la implementación y revisión de SDG sea más in-
clusiva?”, la misma que estuvo a cargo de UNDP  y UN SDG.  
La conferencia con carácter conversatorio se basó en las 
premisas del cumplimiento de los principios de la agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde 
dispuso que los procesos de revisión sean “abiertos, inclu-
sivos, participativos y transparentes para todas las perso-
nas” y apoyarán la presentación de informes por parte de 
todos los interesados.
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Asimismo, se trató en sesión de parlamentarios “El rol de 
los parlamentarios en la supervisión de los ODS” donde 
se informó sobre los procedimientos y prácticas que de-
ben adoptarse como parlamentarios  para  realizar el se-
guimiento al cumplimiento de los ODS, los miembros del 
panel dieron una referencia de los procedimientos en sus 
países, pero además la importancia de las asambleas legis-
lativas y de los parlamentarios en este seguimiento.
En una Sesión Plenaria de Alto Nivel, los expertos de dife-
rentes sectores y disciplinas compartieron sus conocimien-
tos sobre el aprovechamiento de nuevas ideas, innovacio-
nes y enfoques para alcanzar los ODS, como la tecnología, 
la revolución de los datos, presentando como la innovación 
y los datos no tradicionales pueden permitir una mayor 
participación y movilización de los ciudadanos, mientras se 
avanza en la agenda de los ODS, creatividad para desafiar 

nuestra comprensión de lo que es posible.
En la Conferencia ¿Cómo sostener una población global de 
8 mil millones?, se presentó una descripción general del 
Proyecto 8, una plataforma de datos globales para datos 
de desarrollo sostenible, analizándose también cómo las 
asociaciones público-privadas están encontrando el cami-
no para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por otro lado, en un conversatorio sobre proyectos inde-
pendientes de la sociedad civil para el seguimiento y cum-
plimiento de los ODS los jóvenes estudiantes nómadas de 
escuelas y secundarias que realizan trabajos de defensa 
en Derechos Humanos y Medio Ambiente, expusieron sus 
proyectos realizados en su país de origen México, desarro-
llando además un programa de intercambio con mucha-
chos jóvenes de Latinoamérica para la prosecución de los 
ODS en estos dos ámbitos. 
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Finalmente, se desarrolló la conferencia “Oportunidades 
de empresas sociales para los objetivos globales”, donde 
los llamados emprendedores sociales de todo el mundo 
presentaron sus emprendimientos y empresas sociales con 
las cuales dan cumplimiento y aportan a los ODS, mostran-
do soluciones innovadoras para abordar los objetivos glo-
bales, inspirando a los aspirantes y emprendedores socia-
les a lanzar sus propias empresas y destacando las mejores 
prácticas para el inicio de empresas sociales.

Consulta Regional “La Milla Extra”.

Con el objetivo de estimular las intervenciones innovadoras 
que incluyan acciones a nivel individual, comunitario y na-
cional que aborden las barreras estructurales, incluyendo 
el estigma y la discriminación que enfrentan las personas 
Trans, en la actualidad; la senadora Carola Arraya Borges, 
participó en la ciudad de Panamá de la Consulta Regional 
“La Milla Extra: Más allá de las leyes de identidad de género 
para promover la inclusión social y económica de las per-
sonas Trans en América Latina”, evento internacional que 
fue organizado por la Unidad de VIH, Salud y Desarrollo de 
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los temas discutidos en dicho evento fueron: La presen-
tación de un estudio sobre violencia basada en Género en 
América Latina y el Caribe; la Protección de los derechos 
de la población Trans desde el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos; Estrategias de la Sociedad Civil para la 
inclusión social de la población Trans en la agenda política 
en América Latina y Globalmente; la presentación de Pos-
ters-Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú y Uruguay); La 
Presentación de Posters-Mesoamérica (El Salvador, Guate-
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mala, México y República Dominicana); La Identificación y 
la Planificación para la implementación de las buenas prác-
ticas: “El cambio que queremos”.
Asimismo, se realizó la sistematización de todas las expe-
riencias que estuvieron elaboradas en un documento dis-
tribuido que contenían la información necesaria para que 
sirva de guía para su uso en abogacía por parte de la socie-
dad civil.

IV Congreso de Presidentes de las 
Comisiones de Salud de los Parlamentarios 
de las Américas. 

La Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), invitó al senador Ciro 
Zabala Canedo a participar en Montevideo–Uruguay del                                                                                                             
IV Congreso de Presidentes de las Comisiones de Salud de 
los Parlamentarios de las Américas.

El objetivo de dicho evento, fue generar un espacio de co-
nocimiento, análisis e intercambio de experiencias perma-
nente en temas de interés en materia de salud, para iden-
tificar los aspectos críticos comunes que afectan la calidad 
de vida de la población de las Américas, generando leyes 
que favorecen la salud universal; y fortalecer las capacida-
des de los parlamentarios en la elaboración y aprobación 
de marcos jurídicos, acordes con las políticas públicas que 
permitan el pleno ejercicio del derecho a la atención de 
salud para toda la población de los países que conforman 
el Continente Americano.

Los temas a tratar fueron fundamentalmente la enferme-
dad de la tuberculosis, donde los participantes a la conclu-
sión del evento internacional, emitieron una declaratoria 
de apoyo a los esfuerzos encaminados a poner fin a dicha 
enfermedad y comprometerse a acelerar los esfuerzos 
para diagnosticar y tratar todos los casos sin distinción, al-
canzando la meta internacional de diagnosticar 40 millones 
de casos hasta el 2022 en todo el mundo.
Asimismo, asegurar que todos los países implementen ple-
namente la estrategia “Fin de la TB” y la Declaración de 
Moscú, para poner fin a la tuberculosis; coordinar esfuer-
zos para promover y facilitar la investigación de dicha en-
fermedad; establecer mecanismos que garanticen la finan-
ciación de la repuesta a la TB, incluyendo apoyo del Fondo 
Mundial de la lucha contra el SIDA, la Tuberculosis; y la Ma-
laria y de otros donantes; y apoyar un marco de rendición 
de cuentas para monitorear el avance de las intervenciones 
contra la enfermedad.

14° Asamblea Plenaria de ParlAmericas.

Con el objetivo de explorar acciones parlamentarias, insti-
tucionales e individuales para el diálogo democrático y el 
fortalecimiento de la confianza ciudadana en las institucio-
nes, en Medellín- Colombia, la senadora Carola Arraya Bor-
ges, participó de la 14° Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
“Acciones Parlamentarias para promover el Discurso Políti-
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co Responsable” y el taller “Prácticas Efectivas de Investi-
gación en Línea”.
En el evento se trataron temas referentes a las Prácticas 
Efectivas de Investigación en Línea;  respondiendo al reto 

de las Noticias Falsas; Prácticas Parlamentarias para faci-
litar el Cubrimiento Mediático de los Asuntos Legislativos 
y Promover el Discurso Político Responsable en los Parla-
mentos en talleres, paneles y mesas redondas.
Los legisladores de las Américas y el Caribe, intercambiaron 
iniciativas, institucionales e individuales, para promover prác-
ticas discursivas responsables que apelen a la tolerancia, el 
respeto; y reconozcan la pluralidad como contribución al com-
promiso permanente de fortalecer nuestras democracias. 

La senadora Carola Arraya Borges, también participó del 
primer Consulado Móvil en la ciudad de Medellín, even-
to organizado por el Embajador de Bolivia en Colombia y 
el Cónsul boliviano en Bogotá, donde las autoridades es-
cucharon  las inquietudes y necesidades a la comunidad 
boliviana.

Cumbre de Integración por La Paz- CUMIPAZ en su tercera edición.
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El senador Ciro Zabala Canedo, en representación de la Cá-
mara de Senadores, participó de la Cumbre de Integración 
por la Paz- CUMIPAZ, en su tercera edición, evento desarro-
llado en el edificio de la Sede Permanente del Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), en la República de Panamá.
Con el fin de lograr la unión entre naciones y el trabajo in-
tegrado para construir una paz integral, perdurable e im-
pulsar el desarrollo sostenible y salvaguardar a la Madre 
Tierra, dicho evento giró en torno a cinco ejes principales 
desarrollados, a través de cinco sesiones que componen la 
Cumbre y mediante diversas metodologías que facilitaron 
el intercambio de ideas y pensamientos en pro de la paz, el 
bienestar, y la felicidad de la familia humana y de la Madre 
Tierra.
Tras una semana de trabajo por la paz integral, seguridad 
y sustentabilidad de la humanidad y de la Madre Tierra, 
los participantes emitieron un documento de declaración 
basadas en propuestas, aportes, planteamientos y análisis 
generados en las sesiones de trabajo, las mismas que ha-
cen referencia al área de Ciencia para la Preservación de 
vida de la Madre Tierra y del ser humano, a la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) para el Desarrollo Sosteni-
ble, además de presentar planteamientos en diplomática, 
parlamentaria y política, educativa, justicia  y democracia.
Para la Cumbre  de Integración por la Paz- CUMIPAZ, fue-
ron convocados diplomáticos, parlamentarios, dirigentes 
de gobierno, ministros, magistrados, jueces, procuradores, 
defensores de los derechos humanos, líderes de opinión, 
científicos, investigadores, académicos, catedráticos, re-

presentes indígenas, empresarios y ambientalistas, de di-
ferentes países.
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Primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible.

países miembros en el trigésimo sexto período de sesiones 
de la CEPAL, celebrado en mayo de 2016, en la Ciudad de 
México, como mecanismo regional para la implementación 
y seguimiento de la Agenda 2030, adoptada en 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que establece 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de 
cara al año 2030.
La primera reunión del foro regional sobre Desarrollo Sos-
tenible, convocó a 789 participantes: 208 delegados de 
35 países (31 de América Latina y el Caribe y cuatro ob-
servadores de otras regiones); 288 representantes de 198 
organizaciones de la sociedad civil; 157 delegados de 39 
organismos intergubernamentales; 125 invitados especia-
les y representantes del sector privado de la academia y 11 
parlamentarios de ocho países.
Entre los temas abordados se destacan: La presentación 
del informe anual sobre el Progreso y Desafíos Regionales 
de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible; el Diá-
logo sobre la contribución de los Órganos Subsidiarios de 
la CEPAL y reuniones intergubernamentales relevantes a la 
Agenda 2030; la presentación de otros informes: Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el 
Caribe (UNDG-LAC), de organismos internacionales e insti-
tuciones financieras, sociedad civil, sector privado y otros 
actores relevantes, el aprendizaje entre pares sobre los 
exámenes nacionales voluntarios de los países miembros 
del Foro y otros.
A la conclusión del evento, los países de la región reafir-
maron su compromiso colectivo con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, reconociendo la responsabilidad 
primordial de los gobiernos en su cumplimiento y la ne-
cesidad de fomentar la participación de todos los actores 
relevantes en el proceso, como consta en el documento fir-
mado por los delegados de los gobiernos congregados en 
la primera reunión del Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Como parte de la delegación oficial del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, la senadora Carola Arraya Borges, participó 
en la ciudad de México de la “Primera Reunión del Foro de 
los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible”, evento organizado por el Gobierno de México 
y auspiciado por la CEPAL, cuyo objetivo principal fue hacer 
la presentación de los avances e indicadores de cada país 
participante sobre los objetivos de desarrollo sostenible en 
el marco de la Agenda 2030.
El Foro, de carácter anual, fue creado por mandato de los 
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4°Conferencia Mundial “WOMEN DELIVER” Copenhagen- Dinamarca.

Cuando el mundo invierte en las niñas y mujeres, todo el mundo gana. Bajo esa premisa, la organización internacional 
“Women Deliver” que trabaja con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el mundo, llevó a cabo la 4° 
Conferencia Mundial en Copenhague-Dinamarca, en la que participó la senadora Carola Arraya Borges, en representación 
de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Este evento que congregó alrededor de 6.000 personas de 
169 países, incluidos periodistas y representantes del sec-
tor privado, fue la mayor reunión para tratar el tema de las 
niñas y la salud de la mujer, los derechos y el bienestar en 
más de una década, una de las primeras grandes conferen-
cias mundiales tras el lanzamiento de los ODS. El objetivo 
de la conferencia fue sobre cómo implementar las ODS, en 
las niñas y mujeres, con un enfoque específico en la salud 
y en particular materno, sexual, salud reproductiva y los 
derechos en la igualdad de género, la educación, el medio 
ambiente y empoderamiento económico.
Dentro del amplio temario de plenarias, la senadora Carola 
Arraya Borges, participó de la plenaria “El Elefante en la 
Habitación”, con la problemática del aborto bajo todas las 
miradas, legales, de salud, como servicio y como derecho, 
además de participar en la ponencia sobre “La salud de la 
Mujer y el Zika”, explicando técnicamente cómo eliminar al 
mosquito y sus etapas de vida, causante de la infección, así 
como también el trabajo que realiza el Ministerio de Salud 
del Estado Plurinacional de Bolivia junto a gobiernos de-
partamentales y municipales en la prevención y atención 
de la enfermedad. Finalmente se presentaron los datos es-
tadísticos a nivel Sudamérica, principalmente en el Brasil, y 
la medida en que afecta a la salud de la mujer tanto en la 
maternidad como en la salud reproductiva.
Brindó además unas palabras en la parte de la inaugura-
ción del evento, haciendo referencia a la importancia de 
las políticas en favor de la mujer, no solo en tema de salud, 
sino en todos los niveles. Informó también sobre los avan-

ces y esfuerzos que se llevan adelante en nuestro país bajo 
el liderazgo del presidente Evo Morales, en época de crisis 
económica mundial y arremetidas políticas imperialistas en 
gobiernos de América Latina y principalmente hizo referen-
cia a la Ley sobre Acoso y Violencia Política contra la Mujer, 
ya que Bolivia es el único país en Latinoamérica que cuenta 
con esta legislación.
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Cumbre de Integración por la Paz 
-CUMIPAZ 2016.

El senador Ciro Zabala Canedo, participó de la Cumbre de 
Integración por la Paz CUMIPAZ 2016, evento que se de-
sarrolló por cinco días en Asunción- Paraguay. El objetivo 
de esta cumbre fue generar un espacio internacional de 
diálogo e integración por la paz, el desarrollo sostenible, 
la felicidad del ser humano integral y de las naciones, en 
armonía con la Madre Tierra.
La autoridad legislativa, en representación de la Cámara 
de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 
Bolivia, en la inauguración del evento mundial hizo entrega 
de la  Declaración Camaral N° 273/2016-2017, que rinde 
un justo reconocimiento al doctor William Soto Santiago, 
presidente ejecutivo y embajador mundial de la EMAP, por 
su lucha constante en defensa de los Derechos Humanos, 
la paz mundial y la promoción de la educación, la ecología, 
el arte y la cultura. 
En su calidad de expositor el senador Zabala, explicó el 
tema “Promoción de Valores Ambientales para la Con-
vivencia Armónica del ser Humano con la Madre Tierra”, 
subtema que se trató dentro de la Mesa de trabajo No. 04, 
cuyo tema central fue: “El poder transformador de la Edu-
cación”, cuyas conclusiones fueron hacer énfasis en forta-
lecer las alianzas entre instituciones de educación superior 

y universitaria, los organismos multilaterales relacionados 
con la educación, los organismos gubernamentales que ri-
gen los sistemas educativos de los Estados, para la cons-
trucción de una sociedad basada en la paz y felicidad inte-
gral de los seres humanos.
Plantearon también entre sus propuestas, completar el círcu-
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lo del sistema educativo y enseñar al individuo a tomar deci-
siones, reforzando el “ser”, el “saber” y el “saber hacer”, com-
plementando el proceso con el “saber decidir”, pero decidir 
bajo un criterio que permita promover con nuestras acciones, 
la felicidad, la superación y la paz integral del ser humano.

En el aspecto político y parlamentario coincidieron en 
la importancia del compromiso social transformador del 
papel fundamental de los gobernantes, como el alma de 
cada nación y su gestión en el desarrollo de las políticas 
transformadoras. También se consideró que las políticas 
públicas de desarrollo sostenible deben tener en cuenta 
a los pueblos originarios, las minorías y el cuidado del 
ambiente, como parte esencial de la participación de las 
comunidades. 

Cena de EMAP Bolivia en 
agradecimiento a asistencia a Cumbre 
de Integración por la Paz.

La Embajada Mundial de los Activistas por la Paz en Bolivia, 
realizaron una cena en un restaurante de la zona sur de la 
ciudad de La Paz, para agradecer a la comisión de asam-
bleístas nacionales y autoridades del área de la educación 
superior que participaron de la Cumbre de Integración por 
la Paz CUMIPAZ 2016 en Asunción – Paraguay.

En el desarrollo de esta cena, el señor Joel Lara Medra-
no, Coordinador Nacional de la EMAP en Bolivia, hizo la 
presentación de las actividades que cumpliría el EMAP el 
año 2017 y explicó sobre priorizar el tema de la donación 
de sangre como parte del Programa Integral “En la Sangre 
esta la Vida” que ejecuta la Embajada Mundial de Activis-
tas por la Paz; y para ello solicitó a los asambleístas nacio-
nales su participación en este proyecto con la elaboración 
de leyes para promover la solidaridad, el respeto por la 
dignidad humana y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos.
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XV Asamblea General de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas. 

Con el objetivo de intercambiar experiencias, consensuar 
políticas conjuntas y diseñar leyes que aborden las princi-
pales problemáticas continentales, en la provincia de Sal-
ta- Argentina, se desarrolló la XV Asamblea General de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), XIV 
Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 
Américas- IV Consulta a las Parlamentarias y Parlamenta-
rios de las Américas, evento al que participó activamente 
en todas las exposiciones de comisiones, la senadora Caro-
la Arraya Borges, en representación de la Cámara de Sena-
dores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El evento contó con la participación de 200 legisladores 
representantes de 12 países del continente y se debatió en 
las distintas comisiones, temas referidos a la democracia 

y paz; salud y protección social; medio ambiente y desa-
rrollo sostenible, economía, comercio, trabajo, competiti-
vidad y bloques comerciales, derechos humanos, pueblos 
indígenas y seguridad de los ciudadanos, educación, cultu-
ra, ciencia y tecnología, la Red de Mujeres Parlamentarias 
de las Américas y la IV Consulta a Parlamentarias de las 
Américas.
La senadora Carola Arraya Borges, intervino dando su pun-
to de vista en el panel denominado “IV Consulta a las Parla-
mentarias y los Parlamentarios de las Américas”, hablando 
sobre los derechos sexuales y reproductivos, así también 
participó en la reunión de la Red de Mujeres Parlamenta-
rias y Consulta a Parlamentarias y Parlamentarios de las 
Américas y finalmente fue parte de la Comisión de Género 
por la región Andina.

Primer Foro Parlamentario Regional de 
Inteligencia y Seguridad. 

En representación del presidente de la Cámara de Sena-
dores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 
el senador Ciro Zabala Canedo, viajó a Buenos Aires- Ar-
gentina, para participar en el Primer Foro Parlamentario 
Regional de Inteligencia y Seguridad, organizado por el 
Honorable Senado de la Nación Argentina y la Unidad de 
Información Financiera (UIF) de ese país. El encuentro tuvo 
por objetivo analizar las diversas iniciativas regionales de 
lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado 
de activos. 
Al mencionado foro participaron también el presidente 
de la Cámara de Diputados de Argentina, Emilio Monzó; 
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el presidente de la UIF Argentina, Mariano Federici; el Se-
cretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Mario 
Quintana; el presidente provisional del Senado, Federico 
Pinedo, y el director de la Fuerza Especial del Congreso 
Norteamericano sobre Terrorismo y Guerra no convencio-
nal, Robert Pittenger.
Las exposiciones estuvieron divididas en distintos paneles 
sobre “Desafíos Globales en Materia de Prevención de La-
vado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” y “El rol 
de las UIF y el intercambio de información a nivel regional”.
El cierre del foro estuvo a cargo del Ministro de Hacienda 
argentino, Alfonso Prat Gay, la vicepresidenta y la minis-
tra de Seguridad de ese país, Gabriela Michetti y Patricia 
Bullrich. 

“1er Congreso de Comisiones de Salud de 
los Parlamentos de las Américas”.

Parlamentarios de la Cámara de Senadores y de Diputados 
participaron del “1er Congreso de Comisiones de Salud de 
los Parlamentos de las Américas”, realizado en el Centro 
de Convenciones del Hotel Aranwa, en Paracas- Ica- de la 
República del Perú, cuya finalidad fue que unidos busquen 
soluciones colectivas a los problemas que afectan la cali-
dad de vida de la población de las Américas.
Los temas tratados fueron principalmente modelos de sis-
temas de salud en los países de América y el efecto que 
ejercen sobre las fuentes de aseguramiento y cobertura de 
salud de la población; estrategias adoptadas por los paí-
ses de las Américas para extender la cobertura de salud 
en especial en las poblaciones más vulnerables; la moder-
nización y descentralización de los sistema de salud en los 
países que conforman el Continente Americano; las com-
petencias de los niveles de gobierno en la atención prima-
ria en salud renovada, gestión de calidad de los servicios de 
salud; la participación de las asociaciones público-privadas 
en la prestación de servicios de salud; la importancia de 
la comunicación de salud e integración de la información 
para el consentimiento informado de pacientes y familia; 
la implementación de la telemedicina para la mejora soste-
nible del acceso a servicios de salud especializados en las 
comunidades; salud mental y bienestar: “Legislación sobre 
salud mental en los países de América”.
Asimismo, se analizaron también el rol de los parlamentos 
en el monitoreo de las intervenciones sociales desarrolla-
das en nutrición en el contexto del modelo de atención in-
tegral de salud, el rol de los parlamentos en el monitoreo 
de las intervenciones sociales desarrolladas en nutrición en 
el contexto del modelo de atención integral de salud; el rol 
de los parlamentos en la promoción de vida saludable y 
prevención de síndromes metabólicos y enfermedades cró-
nicas, entre otras.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

193

Viaje Oficial a la ciudad de Puno- República del Perú.

A invitación del Consejo Directivo Regional XIV de la ciudad de Puno y del Colegio Médico; y con el objetivo de intercambiar 
experiencias en la administración de salud tanto de Bolivia como del Perú, el senador Ciro Zabala Canedo, se trasladó  a ese 
país para verificar in situ las características del Sistema de Salud en el Perú, producto de la “Ley General de la Salud” que 
está siendo elaborada por parte de la Comisión para su respectiva implementación.
En el país vecino, el legislador participó de reuniones con autoridades de salud peruanas, quienes explicaron sobre las 
características de la Conformación del “Consejo Regional de Salud”, instancia que preside el Ministerio de Salud del Perú, 
integrado por la sociedad civil e instituciones como ESSALUD, DIRESA Puno, Universidad Nacional del Altiplano, Gobierno 
Regional de Puno y Municipalidad Provincial de Puno, entre otros.
Este Consejo tiene por objetivo combatir la mortalidad materna e infantil, la desnutrición infantil, el embarazo en adoles-
centes, las infecciones respiratorias agudas, entre otras insuficiencias que tienen que ver con las funciones encomendadas 
para una adecuada política nacional y regional de salud.

Reuniones.

Dentro de las actividades programadas, el senador Ciro Zabala, cumplió una serie de reuniones que fueron acompa-
ñadas por el Decano del Colegio Médico de Puno, Jorge López Tejada, junto con su equipo técnico, para tratar temas 
referentes a la salud pública en el Perú, el Sistema Integrado de Salud, Descentralización de la Salud y estado actual 
de la Salud en el Perú.

Inspecciones.

Por otro lado, el senador Zabala, hizo una visita al hospital regional “Manuel Núñez Butrón” de ese país, para conocer to-
das las preocupaciones y problemas que atingen a dicho nosocomio en el ámbito de infraestructura, económico, social y 
asistencial.
Esta importante visita estuvo acompañada por el Dr. Jorge López Tejada, Decano del Colegio Médico de Puno- Perú, direc-
tores, jefes de diferentes departamentos, servicios médicos y personal técnico de asistencia del hospital.
Asimismo, se realizó otra visita al Hospital de Segundo Nivel ampliado de la ciudad de ILAVE de Puno- Perú, donde el di-
rector del mencionado nosocomio y personal médico, mostró con gran énfasis la nueva edificación y funcionamiento del 
Sistema de Promoción y Prevención de la Salud, que se encuentra separada e independiente de la estructura hospitalaria 
con resultados altamente positivos en lo referente a indicadores de salud y bajo costo.
Se conoció también la forma de trabajo del Sistema Integral de Salud, sus aciertos y problemas que se estudian para mejorar su 
funcionamiento, en cuanto al aumento de la cobertura hacia la universalización de la prestación de los servicios que no vienen 
acompañada del presupuesto correspondiente.
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Taller de Comunicaciones Sobre Manejo de 
Medios.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los partici-
pantes en el manejo de los medios de comunicación sobre 
temas de especial relevancia para la promoción de la salud 
y los derechos reproductivos, en Lima-Perú, se desarrolló el 
“Taller de Comunicaciones Sobre Manejo de Medios”, cuyo 
evento fue organizado en nombre de Catholics for Choice 

(en adelante CFC) y el Grupo Parlamentario Interamericano 
sobre Población y Desarrollo (en adelante GPI), al cual fue 
invitada la senadora Carola Arraya Borges.
La metodología del taller de carácter interactivo, enfatizó la 
práctica, a través de la realización de una variedad de activi-
dades, en las cuales los participantes crearon y difundieron 
mensajes claves.  Ofreció también un espacio seguro, confi-
dencial y profesional para desarrollar habilidades y su con-
fianza en el manejo de los medios de comunicación y contri-
buyó así a una experiencia de aprendizaje compartido.
Los facilitadores presentes compartieron con los asisten-
tes su amplia experiencia profesional en la materia y ex-
perticia en cómo mejorar las habilidades para hablar sobre 
temas difíciles y controvertidos en los medios; el uso de 
argumentos fundamentados en valores y en la ética, para 
contrarrestar a la oposición y fomentar nuevos apoyos de 
una manera exitosa; pautas y consejos para aparecer ante 
las cámaras con mayor seguridad y confianza; cómo lograr 
dominar los debates y otras interacciones, cuando apare-
cen ante los medios de comunicación; y aprovechar lo más 
posible las últimas tendencias tanto en los medios tradicio-
nales como en las redes sociales.

Summit Women Political Leadres (Cumbre 
de Mujeres Políticas).

Con el patrocinio de Dalia Grybauskaité, presidenta de la 
República de Lituania, Seimas, Parlamento de Lituania y en 
asociación con el Consejo de Mujeres Líderes Mundiales 
(CWWL), se desarrolló la Cumbre Women Political Leaders 
(Cumbre de Mujeres Líderes Políticas), en Vilna-Lituania, 
evento al cual participó la senadora Carola Arraya Borges.
El objetivo de la Cumbre fue dar a conocer los avances le-
gislativos en políticas públicas en materia de género, contra 
la violencia y acoso político hacia las mujeres, la evaluación 
de la situación de la mujer en la política actual, la celebra-
ción de los 100 años de los derechos de voto de la mujer en 
Lituania, la reafirmación de la necesidad de la igualdad de 
derechos y la libertad para las mujeres de todo el mundo, 
desde la votación hasta la participación económica y los 
salarios equitativos hasta el acceso a la asistencia sanitaria 
de calidad a la representación política.
En el desarrollo del evento, se realizaron diferentes exposi-
ciones en temáticas como: La participación de la mujer en 
diferentes ámbitos de la política, educación, industrialización 
y el trabajo; análisis de la cuarta revolución industrial; la posi-
ción de la mujer en el mundo actual; la demanda de los nue-
vos liderazgos dentro de un mundo político dirigido por las 
TIC’s; debates en el panel “Parlamento al Género”, donde se 
tocaron dos puntos: La influencia de la presencia de la mujer 
en las leyes que se trabajan en el Legislativo y las políticas 
públicas en las que se aporta al Ejecutivo, entre otros.
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A la conclusión de la misma, las jefas de Estado y de go-
bierno, ministros, parlamentarios y alcaldes de varios paí-
ses que asistieron a dicha Cumbre, definieron reafirmar 
el compromiso con la Resolución N° 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, destacando el papel 
fundamental que deben desempeñar las mujeres en la 
prevención y resolución de conflictos, mantenimiento de la 
paz negociaciones de paz, respuesta humanitaria en tiem-
pos de crisis y la reconstrucción posterior al conflicto, en-
fatizando la voz y perspectiva única que las mujeres apor-
tan a estos esfuerzos; y el valor de su participación plena 
y equitativa en estas conversaciones para la promoción de 
paz y seguridad internacional.

Sexagésimo Segundo Período de Sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer.

En el marco del trabajo que desarrolla la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer que desempeña una 
labor crucial en la promoción de los derechos de la mujer, 
documentando la realidad que viven en todo el mundo, 
elaborando normas internacionales en materia de igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres, en la Sede de 
las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, se desarrolló el 
Sexagésimo Segundo Período de Sesiones de este ente in-

ternacional, denominada: “Desafíos y oportunidades en el 
logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamien-
to de las mujeres y niñas rurales”.
La senadora Carola Arraya Borges y una delegación com-
puesta por diputadas y dirigentes de movimientos sociales, 
participaron de la misma, en calidad de representantes de 
Bolivia, donde en diferentes mesas analizaron temáticas 
referidas a las buenas prácticas en el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas rurales, incluido el acceso a la educ-
ción, la infraestructura, tecnología, seguridad alimentaria 
y la nutrición.
Participó también en el diálogo interactivo de alto nivel en-
tre ministros sobre el tema “Construir Alianzas para lograr 



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

196

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Muje-
res Rurales”, además de la Sesión de alto nivel del Consejo 
Económico de Naciones Unidas (ECOSOC), propiciado por 
la G77+China, denominado: “Prácticas Innovadoras de la 
Inclusión Financiera y el empoderamiento económico de 
la mujer especialmente en el área rural”. Lecciones desde 
el “Sur”; el empoderamiento de niñas y adolescentes, ade-
más de hacerse la presentación del informe sobre la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer Rural en Bolivia.
Finalmente, participó en reuniones como del país de Italia, 
donde se hizo un intercambio de experiencias y se conocie-
ron las estrategias para los avances legislativos en materia 
de género; el panel de los derechos a la tierra en las mu-
jeres rurales y la seguridad de la tenencia de la tierra para 
alcanzar los ODS y del Conversatorio Mujeres y Niñas Rura-
les, protagonistas del Desarrollo y la Paz Sostenible.

PRESENCIA LEGISLATIVA EN 
EVENTOS INTERNACIONALES 
REALIZADOS EN EL PAÍS

Foro Educativo para Recordar “El Holocausto y los Derechos Humanos”.

El senador Ciro Zabala Canedo, en su calidad de expositor 
participó del Foro Educativo para Recordar “El Holocausto 
y los Derechos Humanos”, evento organizado por la Emba-
jada de Activistas por la Paz, (EMAP), realizado en el salón 
“Daniel Sánchez Bustamante” del Banco Central de Bolivia 
de la ciudad de La Paz.
Dicho evento tuvo por objetivo central fortalecer, a través 
de una educación integral la enseñanza de principios y va-
lores éticos, morales y espirituales; la reflexión y la práctica 
de acciones de respeto a los derechos universales y la dig-

nidad humana tomando como base el estudio de la historia 
del Holocausto y otros genocidios.
Las temáticas abordadas fueron: “La Comunicación como 
un Derechos Humano”, a cargo del señor José Aguirre Alvis; 
“La Educación sobre los Derechosa Humanos y la impor-
tancia de conocerlos”, por René Zeballos Clavijo;  “Euge-
nesis y Genocidio en la Historia, Por Que Continúan Suce-
diendo”; y “El proceso de cambio y los Derechos Humanos 
en el Estado Plurinacional de Bolivia”, por el senador Ciro 
Zabala Canedo.
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Taller de Ciencias, Tecnología, Innovación y Diálogo de Saberes.

El Ministerio de Educación y la oficina de la UNESCO en Qui-
to, realizaron en la ciudad de La Paz, un Taller de Ciencias, 
Tecnología, Innovación y Diálogo de Saberes, “Una Mirada 
desde los Países Andinos”, con el objetivo de promover un 
diálogo abierto y participativo que permita compatibilizar 
esfuerzos nacionales y facilitar la colaboración, más allá de 
las fronteras para contribuir a articular una posición subre-
gional de los países andinos que incorpore los principales 
desafíos en materia de ciencia, tecnología, investigación, 
conocimientos ancestrales y saberes locales. 
El taller se desarrolló con la participación de autoridades 
de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y del senador Ciro 
Zabala Canedo, entre otros invitados que en sus interven-
ciones abordaron la temática de las experiencias y acciones 
en ciencia, tecnología e innovación de saberes, además de 
un video conferencia desde Montevideo- Uruguay, donde  
Luis Carrizo de la Oficina Regional de Ciencia para América 
Latina y el Caribe- UNESCO, expuso la integración regional, 
a través de la cooperación científica.
Asimismo, se realizaron presentaciones nacionales abor-
dando temáticas referidas a la Industrialización de los re-
cursos Evaporíticos y avances en el campo de la energía 

nuclear, por parte de representantes del Viceministerio de 
Altas Tecnologías Energéticas del Ministerio de Energías; la 
Innovación en el transporte urbano a través de los Telefé-
ricos por parte del Gerente Ejecutivo de la empresa estatal 
de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, Cesar Dockweiler; 
experiencias en el desarrollo y la aplicación de las Ciencias 
Espaciales por Iván Zambrana, director general de la Agen-
cia Boliviana Especial.
Así también el Diálogo de Saberes con las Naciones y Pue-
blos Indígena Originario Campesinos por Pedro Apala Flo-
res, director general del Instituto Plurinacional de Estudio 
de Lenguas y Culturas; Geoparques Mundiales de la UNES-
CO  y el proyecto Torotoro Geoparque Andino por repre-
sentantes de la Fundación emegece; programa sobre el 
Hombre y la Biósfera- Reservas de Biosfera de la UNESCO 
por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua; y el programa Hi-
drológico Internacional (PHI-LC): Nieves y Hielos por Edson 
Ramírez investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrolo-
gía de la Universidad Mayor de San Andrés.
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Jornadas Internacionales “Comunicación, 
Tecnopolítica y Gobierno Electrónico en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, las 
Presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados y 
la AGETIC organizaron en la ciudad de La Paz, las Jornadas 
Internacionales “Comunicación, Tecnopolítica y Gobierno 
Electrónico en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, que 
contó con la participación de expertos internacionales y 
nacionales en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento 
de la gestión política e institucional del Órgano Legislati-
vo del Estado Plurinacional de Bolivia”, auspiciado por la 
Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo.
El evento tuvo por objetivo, generar un espacio de reflexión 
sobre la importancia y el manejo de las plataformas y he-
rramientas digitales; y las nuevas formas de hacer y ejercer 
la política entre las y los asambleístas nacionales, donde 
los temas a tratar fueron: La sociedad red y uso de Inter-
net; el Gobierno Electrónico y la Asamblea Legislativa; las 
Tendencias de la Comunicación Política en América Latina, 
concluyendo en un taller, denominado “Uso de Herramien-
tas Prácticas de Comunicación Global”.
La primera jornada estuvo a cargo del consultor español 
Ramón Sánchez y de expertos nacionales de la AGETIC, que 
expusieron la temática de “Redes Sociales y Herramientas 
Prácticas de Comunicación Digital”. Se hizo énfasis en los 
principios que caracterizan las nuevas formas de gobier-
no: la transparencia, la cooperación y la participación, la 
importancia de las redes sociales como canales sencillos y 
horizontales para la transmisión de mensajes políticos, así 

como en las herramientas para que dichos mensajes lle-
guen a sus destinatarios de manera idónea. Expertos na-
cionales de AGETIC presentaron el sistema del gobierno 
electrónico desarrollado para modernizar y simplificar los 
trámites y procedimientos internos de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional.
En la segunda jornada se abordaron temas como “Las Ten-
dencias de la Comunicación Política en América Latina”, 
por parte del consultor argentino Mario Riorda, quien se 
enfocó en las formas actuales de la comunicación política 
en el marco de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Se hizo énfasis en las transformaciones de 
la comunicación política en América Latina y en los impac-
tos de la misma en los parlamentos, congresos y asambleas 
del continente, proporcionando herramientas para la ges-
tión de la comunicación con énfasis en la participación, la 
fiscalización y la transparencia. Por su parte, expertos de 
AGETIC, abordaron de manera práctica el uso y manejo de 
herramientas de comunicación digital.
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Lanzamiento de la Asociación 
Internacional de Parlamentarios por La Paz 
(AIPP).

Con la finalidad de promover acciones contra el cambio 
climático y los desastres naturales, la Federación para la 
Paz Universal- UPF, una ONG de Estatus Especial Consultivo 
ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, 
realizó el Lanzamiento de la Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz, con el propósito que cada le-
gislador indistintamente de su preferencia política pueda 
coadyuvar con sus experiencias y conocimientos en la bús-
queda de soluciones innovadoras a situaciones cruciales 
que enfrenta nuestro país.
Al evento fue invitado el  senador Ciro Zabala Canedo, ade-
más de representantes de la sociedad civil, dirigentes de 
varias organizaciones, mujeres líderes, invitados interna-
cionales y los presidentes de ambas cámaras (Senadores y 
Diputados) de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde 
la temática a ser tratada fue “Enfrentando los retos críticos 
de nuestro tiempo: El papel de los gobiernos, la sociedad 
civil y las organizaciones basadas en la fe”.
Los organizadores del evento, realizaron la adhesión de 
parlamentarios de los distintos departamentos en depen-
dencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para con-
formar la Asociación Internacional de Parlamentarios por 
la Paz (AIPP), concluyendo el mismo con el lanzamiento de 
la Peace 2017 denominada “Por la Unidad de los Pueblos 
de América Latina y el Acceso Pacifico de Bolivia al Mar”, 

desarrollado en la Plaza Mayor de San Francisco de la ciu-
dad de La Paz.
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8vo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial “El Modelo Educativo 
Socio-Comunitario Productivo en la Transformación Alternativa y Especial”.

Con el propósito de contribuir en la profundización de la 
Revolución Educativa determinada por la Ley de Educación 
N° 070 “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”, la Agenda Patriótica 
2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, 
el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, rea-
lizó en la ciudad de La Paz,  el 8vo Encuentro Internacio-
nal de Educación Alternativa y Especial, para consolidar la 
implementación del Modelo Educativo Socio Comunitario- 
Productivo en la Educación Alternativa y Especial.
El objetivo de dicho evento, fue consolidar la implemen-
tación del Marco Educativo Socio Comunitario Productivo 
en la Educación Alternativa y Especial, con la participación 
activa y propositiva de actores sociales, productivos y edu-
cativos en la perspectiva de contribuir al “Vivir Bien”.
Este Encuentro Internacional, contó con la participación del 
senador Ciro Zabala Canedo y más de 800 participantes, en-
tre maestras y maestros, actores sociales, padres de familia 
y siete expertos internacionales, que trabajaron en comisio-
nes en torno a 10 temáticas, previamente definidas.
Entre las conclusiones y propuestas para América Latina fue-
ron: Educación inclusiva para personas con discapacidad; Edu-
cación para las diversidades; Educación Productiva en base a 
potencialidades regionales, Educación a lo Largo de la Vida; 
Educación para Vivir Bien, entre otros temas, donde Bolivia in-
vitó a seguir avanzando y desarrollar varias acciones en torno al 
trabajo con jóvenes y personas adultas con discapacidad.

Feria de “Lo Inclusivo y lo Alternativo”.

Como parte del 8vo Encuentro Internacional de Educación 
Alternativa y Especial, para consolidar la implementación 
del Modelo Educativo Socio Comunitario- Productivo en la 
Educación Alternativa y Especial, el Viceministerio que tra-
baja en esta área, realizó la feria denominada de “Lo Inclu-
sivo y lo Alternativo”, evento que se desarrolló en la Plaza 
San Francisco de la ciudad de La Paz con la presencia de 80 
expositores a nivel nacional.
Los participantes expusieron sus deferentes experiencias 
en los ámbitos de Educación Alternativa, Educación Espe-
cial, Alfabetización y Post-alfabetización y la Certificación 
de Competencias, además de presentar sus experiencias 
exitosas de los nueve departamentos del país, donde desa-
rrollan actividades de educación para personas mayores de 
15 años, niños y  jóvenes con discapacidad.
Fue también un espacio, donde los productores y trabaja-
dores que aprendieron una ocupación en la “Universidad 
de la vida”, fueron certificados por el Sistema Plurinacional 
de Certificación de Competencias; y compartieron con la 
población asistente lo logrado al momento.
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Desafíos de la Educación Superior en 
el Desarrollo Humano y la Sociedad – 
Valores en el Desarrollo de Competencias 
Profesionales. 

En el marco de los objetivos propuestos por la Embaja-
da Mundial de Activistas por la Paz, a través de la Alianza 
Internacional Universitaria por la Paz – ALIUP, el senador 
Ciro Zabala Canedo participó del  Primer Seminario Inter-
nacional en Bolivia, bajo el enfoque de los “Desafíos de la 
Educación Superior en el Desarrollo Humano y la Sociedad 
– Valores en el Desarrollo de Competencias Profesionales”, 
realizado en Santa Cruz de la Sierra.
El presidente ejecutivo de la EMAP a nivel mundial, William 
Soto y la dirección general de la institución dieron apertura 
a las intervenciones de destacados representantes del go-
bierno nacional y académicos de Bolivia, Argentina, Chile y 
México, señalando que la construcción de una cultura de 
paz debe darse a través de una educación de calidad, en-
focada en el poder transformador de seres humanos inte-
grales con responsabilidad social, formados sobre la base 
de los derechos humanos y el respeto por otras creencias, 
pensamientos y culturas.
En tres mesas de trabajo simultáneas, se distribuyeron las 
temáticas sobre la construcción de una cultura para la paz 
que se enfocó en el liderazgo transformacional y el desa-
rrollo de las competencias profesionales del Siglo XXI. En 
ellas, los participantes contribuyeron con sus aportes para 
la construcción de una cátedra para la paz.  Luego en ple-
naria el moderador de cada mesa socializó los resultados 
del trabajo de grupo y  los nuevos aportes constituyeron un 
elemento fundamental para el logro de los objetivos que la 
ALIUP se propuesto a nivel internacional y para beneficio 
de la humanidad.

Ier Encuentro Internacional de 
Experiencias en Atención Primaria de 
Salud.

Con la participación del senador Ciro Zabala Canedo, repre-
sentantes de siete países latinoamericanos y 300 personas 
entre invitados especiales, delegaciones internacionales, 
embajadores, autoridades locales, alcaldes, técnicos de 
atención primaria, entre otros, se desarrolló el “I Encuen-
tro Internacional de Experiencias en Atención Primaria de 
Salud”, en la ciudad de Cochabamba.
Este evento tuvo como objetivo, promover el intercambio 
y consensuar la implementación de iniciativas para perfec-
cionar el trabajo del sector, esto con la finalidad de recoger 
todas las experiencias de los países participantes y forta-
lecer la atención primaria de salud, basados en la comuni-
dad, intersectorialidad y pluralidad. 
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Este Primer Encuentro se caracterizó principalmente por la llegada de la Directora Internacional Dra. Carissa Etienne de la 
OPS/OMS, quién demostró particular interés en el modelo de atención primaria de salud como lo es el Proyecto “Mi Salud”, 
implementado en el país hace 3 años por el Ministerio de Salud.

Primer Encuentro de Científicos Bolivianos Radicados en el Exterior.

En la ciudad de Cochabamba, en el Hotel Regina del municipio de Tiquipaya, el senador Ciro Zabala Canedo, participó del “Pri-
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1° Foro Latinoamericano de Mujeres Políticas por la Democracia, Autonomías y 
Antipatriarcado, Movimenta Santa Cruz- Bolivia.

Con el objetivo de construir una agenda que visibilice las diversidades desde las cuales las mujeres son parte de un 
país, de una región y de un mundo, el Ministerio de Autonomías, desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, el 1° Foro Lati-
noamericano de Mujeres Políticas por la Democracia, Autonomías y Antipatriarcado, Movimenta: Festival de Mujeres 
Transformando las Culturas- Movimientos de Base y Gobiernos, evento en la cual participó la senadora Carola Arraya 
Borges en representación de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Este Foro reunió durante tres días a representantes de Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, 

mer Encuentro de Científicos Bolivianos Radicados en el Ex-
terior para la Liberación Científica y Tecnológica”, organizado 
por el Ministerio de Educación, al cual asistieron cerca de 54 
investigadores llegados de 17 países del exterior.
Los temas abordados en seis mesas de trabajo fueron: Sa-
lud e Industria de Medicamentos, Biodiversidad, Recursos 
Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, 
Tecnologías de Alimentos, Energías e Hidrocarburos, Mi-
nería y Metalurgia, Transformación Industrial, Industriali-
zación, Tecnologías de Información y Comunicación y De-
sarrollo de Hardware y Software.   

Dentro de las conclusiones que aportaron los asisten-
tes que trabajaron en distintas mesas fueron crear 
tres instancias para la liberación tecnológica del país 
a la cabeza del Ministerio de Educación, un Consejo y 
la Agencia de Ciencia y Tecnología, además de contar 
con un fondo económico del 1% del Producto Inter-
no Bruto (PIB), para la investigación e innovación y 
la creación de las tres instancias nacionales: Ciencia, 
tecnología e innovación para lograr la liberación tec-
nológica y  fomentar el avance científico tecnológico 
de Bolivia.
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Venezuela, Cuba y Bolivia, además de autoridades estatales 
de estos países e importantes intelectuales y artistas, que 
abordaron temáticas como la Prospectiva Económica y Mo-
delos de Desarrollo, la Tensión Irresuelta: Identidad Nacional 
e Integración Regional, ¿Cómo está la Calle Hoy?, Institución 
y Sentido Común, la Autonomías del Cuerpo y sus Impactos 
en la Vida de las Mujeres y Movimenta Cultura- La Urgencia 
Cultural para abolir el Patriarcado
 Como resultado de los intensos debates que se instalaron 
en las mesas de trabajo, se redactó un manifiesto que se-

ñala, que las mujeres por la democracia “respaldan la apro-
bación del Reglamento de la Ley N°243 contra el Acoso y 
la Violencia Política en Bolivia y  se sumaron al grito del 
pueblo brasileño de ‘Fuera Temer’ por la restitución de la 
democracia”. Asimismo, pidieron que las mujeres luchen 
juntas por el fortalecimiento y resistencia del gobierno 
venezolano; ninguna intromisión golpista y finalmente, se 
pronunciaron por la libertad inmediata de la dirigente indí-
gena Milagros Sala, detenida hace nueve meses sin causa 
por el gobierno Macrista.

Tercera Cumbre de la Mujer.

Con el objetivo de realizar propuestas para apoyar en la construcción del nuevo Sistema de Planificación Integral Municipal, 
en el municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, se desarrolló la “Tercera Cumbre de la Mujer”, evento que 
estuvo organizado por el Gobierno Autónomo de ese municipio.

Al evento participó en su calidad de expositora, la senadora 
Carola Arraya Borges, donde sectores sociales e institucio-
nes públicas, intercambiaron ideas y propuestas para pre-
valecer los derechos universales de la mujer.
En dicho evento, la senadora Carola Arraya, a tiempo de 
destacar los tres principales grupos de derechos civiles y 
políticos, económicos, sociales y culturales; y derechos de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos que 
reconoce la Constitución Política del Estado a favor de la 
mujer, dijo que aún persisten importantes brechas de in-
equidad y violencia contra la mujer que deriva hasta los 
feminicidios e incluso la discriminación.
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Los temas expuestos fueron la judicialización del acto mé-
dico; interpretación de la responsabilidad del profesional 
médico desde el punto de vista penal y un enfoque consti-
tucional; propuestas de proyectos de ley; condiciones del 
trabajo médico; Ley General de Salud y Prevención en el 
ejercicio de la Medicina.

1er Congreso Internacional de 
Responsabilidad Médico Legal.

Con el objetivo de evaluar la situación regional y nacio-
nal en el contexto de la judicialización del acto médico en 
el país, el senador Ciro Zabala Canedo participó del “1er 
Congreso Internacional de Responsabilidad Médico Legal”, 
organizada por el Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad 
Boliviana de Cirugía, desarrollada en la ciudad de Cocha-
bamba, en el Auditorio “Aurelio Melean” de la Facultad de 
Medicina.
En el evento se contó con la presencia de destacados pro-
fesionales de la Argentina y Ecuador que expusieron sus ex-
periencias en el manejo de las leyes en el área de la salud, 
además de conocer como se deben atender determinados 
casos relacionados con la normativa vigente de cada país.
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XXXV Reunión de Ministras y Ministros de 
Salud del área Andina (REMSAA).

El senador Ciro Zabala Canedo, participó de la XXXV Re-
unión de Ministras y Ministros de Salud del área Andina 
(REMSAA), desarrollado en el Hotel Regina Resort & Con-
venciones del municipio de Tiquipaya del departamento de 
Cochabamba, donde se abordaron temas relacionados al 
ámbito de la salud y se delinearon una serie de políticas 
que beneficiarían a la población boliviana.  
En el evento se trataron temas relacionados al Plan Andino 
de Salud en Fronteras 2016-2018, Rabia, el Plan Inclusivo 
de personas con discapacidad en emergencias y Desastres, 
Salud y muerte materna, recursos humanos, sangre, medi-
camentos, además de brindar las autoridades salientes un 
informe de gestión 2010-2015 y la entrega de la presiden-
cia a las nuevas autoridades de REMSAA.
Las autoridades en salud del Área Andina, aprobaron una 
serie de Resoluciones Técnicas, referidas al Plan Andino de 

Salud en Fronteras 2016-2018, el Plan Inclusivo de Perso-
nas con Discapacidad en Emergencias y Desastres, la Salud 
y Muerte Materna, Recursos Humanos, Sangre, Medica-
mentos y  Salud y Muerte Materna.

INICIATIVA DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 
PARA RECONOCIMIENTO A EXTINTO 
DIPUTADO  JUAN CARLOS FLORES BEDREGAL.

En el marco de las atribuciones conferidas por la Constitu-
ción Política del Estado y el Reglamento General de la Cá-
mara de Senadores, el senador Ciro Zabala Canedo, desde 
el inició de su gestión parlamentaria (2015), coadyuvó de 
manera personal en la realización una serie de reuniones 
con autoridades de la Procuraduría General del Estado Plu-
rinacional, para que el caso del diputado Juan Carlos Flores 
Bedregal, fallecido en la época de la Dictadura de García 
Meza pueda ser resuelta, esto como una medida de justicia 
con equidad.

El 17 de julio de 1980, Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente 
del Partido Obrero Revolucionario y Diputado Nacional, fue 
desaparecido forzadamente en un asalto a la COB, llevado 
a cabo por los militares que apoyaban el golpe de Estado 
del general Luis García Meza.  Al señor  Juan Carlos Flores le 
dispararon en su intento de asistir a su compañero, el líder 
socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue abatido 
por un disparo.
Según testimonios, Juan Carlos Flores, fue visto por última 
vez en instalaciones del Estado Mayor del Ejército. Sin em-
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bargo, hoy todavía sus restos mortales no fueron localiza-
dos. El año 2000 los familiares se adhirieron como parte 
civil al proceso abierto en 1999, para juzgar a los presun-
tos responsables del asalto a la COB y la desaparición de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz. A pesar de que el proceso no 
incluía expresamente la desaparición de Carlos Flores Be-
dregal, este podía conducir a la verdad de lo sucedido con 
su familiar, al encontrarse en el mismo lugar que Marcelo 
Quiroga, cuando se dio el asalto. 

El senador Ciro Zabala, planteó una serie de alternativas 
tanto a la familia del exdiputado Juan Carlos Flores Bedre-
gal, como a las autoridades de la Procuraduría General del 
Estado, para encontrar puntos concordantes que permitan 
un acuerdo entre partes, pero las mismas en varias opor-
tunidades caían en saco roto, pues ninguno cedía en sus 
posiciones.

Reunión con Procuraduría General del 
Estado. 

Después de largas reuniones de coordinación entre repre-
sentantes de la Procuraduría General del Estado Plurinacio-
nal, para atender la demanda de los familiares del fallecido 
exdiputado Juan Carlos Flores Bedregal, el senador Ciro 
Zabala Canedo, se reunió nuevamente con la subprocura-

dora, Carmiña Llorenti Barrientos y la asesora Natalia Mi-
randa, para concretar las acciones que se tomaran frente 
a las solicitudes vertidas por la señora Adela Villamil Cal-
vimontes, viuda del difunto exdiputado Juan Carlos Flores 
Bedregal, de exigir un resarcimiento económico por parte 
del Estado.

Al margen de hacerle conocer su preocupación por el 
cambio de sus funcionarios, impidiendo de algún modo la 
continuidad en el tratamiento del proceso, el senador Ciro 
Zabala, explicó a la autoridad de la Procuraduría, que su 
persona se reunió en varias oportunidades con la señora 
Adela Villamil, quien le expresó su intensión de resguardar 
y proteger la unidad educativa que lleva el nombre del ex 
diputado Juan Carlos Flores Bedregal, misma que funciona 
en la ciudad de El Alto, gracias a la colaboración de una fun-
dación que ella maneja, además de plantearle que el be-
neficio económico que le corresponde como viuda de una 
persona que murió en la época de la dictadura, monto que 
sería destinada a su fundación o se cree un premio dirigido 
a personas que destaquen en proyectos medioambienta-
les; y pidió también se trabaje y elabore una ley que lleve 
el nombre del exdiputado Flores.
Por su parte, la subprocuradora Carmiña Llorenti Ba-
rrientos, demostró su conformidad respecto al cambio 
de las pretensiones de la viuda por ser más accesibles, 
hizo alusión a encontrar una solución a este tema, la cual 
ayudaría al trabajo que desarrolla la institución a la que 
pertenece en temas de personas desaparecidas en época 
de dictadura. Asimismo, manifestó también que uno de 
los problemas seria el apoyo a la fundación por ser una 
institución privada, por lo que se comprometió a viabili-
zar reuniones con el Ministerio de Educación, Justicia y 
Transparencia, para atender estas nuevas propuestas de 
la viuda Adela Villamil.
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Pese a las gestiones efectuadas con autoridades de la 
Procuraduría General del Estado, el tema que quedó 
pendiente fue el resarcimiento económico que deman-
daba la familia, la cual no pudo ser canalizada por el 
senador Zabala, debido a que no estaba dentro de sus 
competencias y atribuciones para hacer efectivo el mis-
mo, pero se logró que la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, a través de una máxima distinción honorífica que 
brinda la Cámara de Senadores, se otorgue la condeco-
ración póstuma “Ana María Romero de Campero” al ex-
tinto exdiputado Juan Carlos Flores Bedregal, por su la-
bor en defensa de la democracia, los derechos humanos 
y las luchas sociales.

GESTIÓN LEGISLATIVA PARA QUE 
TOROTORO SEA DECLARADO POR LA 
UNESCO “GEOPARQUE ANDINO” 

“Un Museo a Cielo Abierto de la Historia de la Tierra, la Vida y la Gente Andina”.

De esta manera se resume la gran riqueza geológica, pa-
leontológica, espeleológica y cultural, poco estudiada y 
aún poco explorada existente en el municipio de Toroto-
ro, ubicado al norte del departamento de Potosí que hoy 
se promociona para alcanzar la certificación de la UNESCO 
para ser declarado como el “Primer Geoparque Andino de 
Latinoamérica y Bolivia”, trabajo que realiza un gran equipo 
de impulsores conformado por autoridades nacionales, de-
partamentales, internacionales, asambleístas nacionales, 
expertos en geología del Brasil y de otros países y la Fun-

dación emegece que por cinco años consecutivos, no clau-
dicaron ni un solo momento para lograr dicho cometido.
Esta nueva certificación que otorgará la UNESCO a Toroto-
ro, permitirá sin duda alguna no solo incrementar el turis-
mo, sino también estudios paleontológicos, espeleológi-
cos, geológicos, entre otros, toda vez que este municipio 
cuenta al margen de la cueva de Umajalanta (“donde se 
pierde el agua”) con lugares realmente extraordinarios de 
la naturaleza como ser  los llamados peces “Bagre”, únicos 
en el mundo de hasta 20 centímetros, las ruinas de Lla-



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

209

ma Chaqui (“pie de llama”, un auquénido), una ciudadela 
construida por los Incas como una fortaleza de la época, el 
cementerio de las tortugas, donde se encuentran decenas 
de quelonios fosilizados, la ciudad de Itas (“ciudad de pie-

dras”), más de 3500 huellas de unas ocho especies de dino-
saurios y anquilosaurios y el imponente Sinclinal (“pliegue 
rocoso”) que muestra un diseño geomorfológico de cerros 
alienados en forma de dientes de gran longitud.
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Inicio del trabajo para ganar el título de 
“Geoparque Andino”.

La idea nace con la llegada del doctor Rualdo Menegat del 
Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), 
Cátedra UNESCO/Red Unitwin para el Desarrollo Sustenta-
ble a Bolivia, invitado a participar en un congreso el año 
2014, al que aceptó asistir con la condición de conocer To-
rotoro. Al arribar al sitio quedó maravillado con el paisaje y 
la gente, entonces proyectó hacer del lugar un Geoparque, 
entendiendo a éste como el territorio que cuenta con una 
red de lugares de importancia geológica, etnográfica, eco-
lógica y cultural. 

Un Geoparque es una “zona geográfica única y unifica-
da en la que se gestionan sitios y paisajes de importan-
cia geológica internacional con un concepto integral de 
protección, educación, investigación y desarrollo soste-
nible”-Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y 
Geoparques (PICGG – UNESCO).

El señor Rualdo Menegat juntamente con la Fundación 
“emegece”, se reunieron con autoridades del municipio del 
departamento de Potosí y gente interesada en apoyar la 
iniciativa. Buscaron en primera instancia la participación de 
asambleístas nacionales tanto del departamento de Cocha-
bamba como Potosí: senadores Ciro Zabala Canedo, René 
Joaquino y Adela Cusi, quienes tras aceptar constituirse 
en impulsores del proyecto, realizaron varias gestiones 
para involucrar a otras instituciones como el Ministerio de 
Culturas y Turismo, el Ministerio de Educación, el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, entre otros, para lograr dicho 
cometido.

Se sumaron también al proyecto instituciones como es el Co-
legio Departamental de Arquitectos de Cochabamba, la Uni-
versidad Mayor de San Simón y la Universidad Mayor de San 
Andrés que de forma activa realizaron conjuntamente con el 
equipo de geólogos de la Universidad Federal de Río Grande 
do Sul de Brasil, la Fundación emegece, pertenecientes a la 
Cátedra UNESCO RED para el Desarrollo Sustentable, a través 
del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), 
una serie de trabajos investigativos en gabinete y campo que 
servirían para elaborar un documento que sería certificado 
por la UNESCO, declarando a Torotoro “Geoparque Andino” 
como parte de la Red Global de Geoparques a nivel mundial.
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Realización de Seminarios, Talleres, 
Charlas, Reuniones.

Para conocer con precisión que era verdaderamente un 
“Geoparque”, los impulsores del proyecto en primera ins-
tancia, llevaron a cabo una serie de seminarios, talleres, 
charlas, reuniones, entre otras actividades, dirigidas no 
solo a quienes estaban al frente del proyecto, sino a las au-
toridades y población en general del municipio de Toroto-
ro, lo que permitió un empoderamiento del proyecto.

Curso Internacional de Proyectación de 
Geoparques – Torotoro en La Red Global de 
Geoparques de UNESCO.

En el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Cochabamba, 
se desarrolló el primer Curso Internacional de Proyectación 
de Geoparques – Torotoro en la Red Global de Geoparques 
de UNESCO, organizado por el señor Rualdo Menegat, 
Científico de National Geographic y  miembro del Foro La-
tinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), Cátedra 
UNESCO/Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable y di-
rectivos de la fundación emegece, al cual participaron el 
senador Ciro Zabala Canedo, y autoridades universitarias 
que estuvieron presentes en el evento.

El experto geólogo en su disertación, explicó como reali-
zó su trabajo a partir de una propuesta sobre el proceso 
de diseño de “Geoparque Torotoro”, el investigar las téc-
nicas y tradiciones científicas, a través de un diagnóstico y 
recolección de datos y otros elementos presentados que 
necesariamente fueron importantes que los asistentes y 
principalmente los impulsores del proyectos conozcan para 
presentar un proyecto ante la UNESCO.

Este proyecto fue dividido en trabajo de gabinete y campo, 
el cual consistió en cuatro visitas que llevó a cabo el señor 
Menegat al municipio de Torotoro y al parque del mismo 
nombre para no solo sacar muestras sino hacer un estudio 
mucho más especifico de cada uno de los lugares que a su 
juicio son únicos en el mundo.

II Curso Internacional de Proyectación de 
Geoparques, “Torotoro hacia la Red Global 
de Geoparques de UNESCO”.

En el marco de las acciones que realizan autoridades nacio-
nales y departamentales para que Torotoro sea reconocido 
como “Geoparque Andino “por la UNESCO, por segunda 
vez se llevó a cabo en instalaciones del Colegio de Arquitec-
tos del departamento de Cochabamba, una conferencia de 
prensa y el II Curso Internacional de Proyectación de Geo-
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parques, “Torotoro hacia la Red Global de Geoparques de 
UNESCO”, con la participación de senador Ciro Zala, cientí-
ficos a la cabeza del experto internacional, Dr. Rualdo Me-
negat, Mgr. Rodrigo Cybis y el Arq. Gonzalo García Crispieri, 
representante de la fundación emegece.
Menegat en su conferencia de prensa, dio a conocer los re-
sultados que obtuvo sobre su segunda expedición realizada 
juntamente con otros expertos en geología, para obtener 
muestras rocosas. Asimismo, en el II Curso Internacional de 
Proyectación de Geoparques, “Torotoro hacia la Red Global 
de Geoparques de UNESCO, dio otras pautas para que el 
proyecto sea enriquecido con estas expediciones.

IV Simposio Latinoamericano y el Caribe 
sobre Geoparques”.

Con el objetivo de intercambiar información y experiencias 
sobre Geoparques Mundiales de la UNESCO y conocer las 
iniciativas de las diferentes propuestas encaminadas a la 
creación de Geoparques en América Latina y el Caribe, el 
senador Ciro Zabala Canedo, participó  en Arequipa- Perú 
del “IV Simposio Latinoamericano y el Caribe sobre Geo-
parques”.
La autoridad legislativa recibió esta invitación como parte 
del comité Impulsor para la nominación del municipio de 
Torotoro como Geoparque Andino a nivel mundial por par-

te de la UNESCO, en cuyo evento se realizó la presentación 
del proyecto por la Fundación “emegece”, además de la ex-
posición en stand de las experiencias sobre Geoparques en 
América Latina y el Caribe, donde estuvo también presente 
Bolivia.
La temáticas abordadas fueron: Las estrategias para el es-
tablecimiento y consolidación de Geoparques Globales; 
experiencias sobre Geoparques en Latinoamérica y el Ca-
ribe; Avance en la Creación de Geoparques aspirante Colca 
y Volcanes de Andagua y Red Latinoamericana y del Caribe 
de Geoparques.
En el evento la delegación boliviana presentó el proyecto 
Torotoro para posteriormente participar en la presentación 
de los stands de Bolivia.

II Taller Internacional de Proyectación del 
Geoparque - Torotoro.

En instalaciones del Colegio de Arquitectos del departa-
mento de Cochabamba, se llevó a cabo una conferencia 
de prensa y el II Curso Internacional de Proyectación  de 
Geoparques-Torotoro hacia la Red Global de Geoparques 
de UNESCO”, con la participación de senador Ciro Zala, 
científicos a la cabeza del experto internacional, Dr. Rualdo 
Menegat, Mgr. Rodrigo Cybis, Arq. Gonzalo García Crispieri, 
representante de la Fundación “emegece”.

Expediciones de Rualdo Menegat en el 
Parque Nacional de Torotoro.

Tras estos seminarios, talleres y cursos internacionales 
que se desarrollaron en su mayoría en la ciudad de Cocha-
bamba, el experto geólogo Rualdo Menegat del Foro Lati-
noamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), Cátedra 
UNESCO/Red Unitwin para el Desarrollo Sustentable, co-
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menzó su trabajo de campo acompañado de un grupo de 
investigadores en base a cuatro expediciones que realiza-
ron en el Parque Nacional Torotoro.

Los expertos investigadores se basaron en dos grandes lí-
neas de desarrollo, la primera fue la investigación científica 
en si misma que comenzó con la identificación de las huellas 
de dinosaurios que se constituye en la representación de un 
sitito de fosilización de fauna continental y fauna marina.

Estas expediciones permitieron identificar que Torotoro 
cuenta con una diversidad de fósiles que reflejan la memo-
ria de la tierra y de la cultural andina, además de identifi-
carse más de 500 metros sedimentarios y se obtuvo más 
de 40 muestras rocosas,  las cuales fueron analizadas y se 
colectó otras muestras para la elaboración de laminas pe-
trográficas y análisis químicos que demandó 12 meses para 
obtener los resultados, mismos que ayudarían en el infor-
me que ser presentado ante la UNESCO.

A simple vista, el poblado está rodeado de montañas de 
curiosas formas y colores donde existen variados atractivos 
como las huellas de dinosaurios, las cavernas de Humaja-
lanta, los cañones de Torotoro, El Vergel, la ciudad de Itas, 
el camino de Siete Vueltas y el Cementerio de tortugas. 

Desde las alturas de la comunidad de Huayra K’asa, el ex-
perto geólogo Rualdo Menegat, mostró en una de sus ex-
pediciones un paisaje diferente que describe la historia de 
la tierra. Por ejemplo, donde se asienta el pueblo existió un 
mar ubicado entre los Andes y la Meseta brasileña. “El mar 
cretáceo se fue formando capa tras capa en varias épocas. 
Fue un mar fantástico con una fauna impresionante y arre-
cifes de coral” que tenía al menos 150 metros de profun-
didad, 300 kilómetros de ancho y miles de kilómetros de 
largo. En su área más insondable se desarrollaron grandes 
arrecifes y por sus orillas caminaron dinosaurios dejando 
huellas a su gran paso.

Asimismo, se evidenció que en el periodo cretácico, la 
caída de un meteorito en las cercanías de hoy Salinas de 
García Mendoza, que pudo ser la causa de la extinción de 
los dinosaurios que existieron hace millones de años en la 
región de Torotoro. En una muestra pétrea del río Cuchira 
Waikho, en laboratorio, se encontró un microtectito de 0,5 
mm., que se podría definir como una pequeña gota trans-
lucida de agua convertida en cuarzo puro por el calor y la 
fuerza del impacto del meteorito. Esto siguió siendo inves-
tigado.  
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Reunión con la Fundación “emegece”.

Entrando en la fase final de la Proyectación de Torotoro 
como Geoparque Andino ante la UNESCO, el presidente de 
la Fundación “emegece”, Gonzalo A. García Crispieri, junta-
mente con la directora ejecutiva, Silvia Rodríguez Sagredo, 
se reunieron con el senador Ciro Zabala Canedo, para que 
participe de la llegada del experto geólogo Rualdo Me-
negat del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales 
(FLACAM), Cátedra UNESCO/Red Unitwin para el Desarro-
llo Sustentable y un equipo de destacados investigadores 
de Brasil, Italia, Argentina y Uruguay, que llegaron a Cocha-
bamba para realizar una IV Misión de la Proyectación Toro-
toro Geoparque Andino.
El Arq. Gonzalo García, explicó las actividades que desarro-
llará este equipo de docentes e investigadores en el Parque 
Nacional de Torotoro, del 26 al 1 de agosto de 2018 que 
posteriormente culminaría en un seminario en la ciudad 
de Cochabamba, apoyado por la Universidad Mayor de San 
Simón, donde en 18 mesas, las autoridades y asistentes al 
evento, elaborarían un plan integral participativo para en-
riquecer aún más el diseño del Dossier que será entregado 
ante la UNESCO.

Asimismo, manifestó que este proyecto contempla tam-
bién otras rutas turísticas como en Cochabamba, Potosí 
y otros departamentos del país, que cuentan con impor-
tantes atractivos turísticos y lugares geológicos que están 
siendo investigados por este equipo, con la finalidad de 
poder consagrar en un futuro próximo una Red Global de 
Geoparques en Bolivia.
Se hizo también conocer al senador Ciro Zabala Canedo, 
detalles de cómo estará estructurado el documento y los 
requisitos que deben ser cumplidos por el equipo encarga-
do de la elaboración del Dossier.

Reunión con el Director del SERNAP.

Ante la llegada de la IV Misión de expertos docentes e In-
vestigadores de países de Argentina, Brasil, Uruguay e Ita-
lia, a la ciudad de Cochabamba para realizar trabajos de 
campo en el municipio de Torotoro y concluir la prepara-
ción del Dossier y la presentación del Informe Final de Pos-
tulación ante la UNESCO para que Torotoro sea certificado 
como Geoparque Andino, personal técnico de la Comisión 
de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema 
Electoral y el Comité de Naciones y Pueblos Indígena Origi-
nario Campesinos de la Cámara de Senadores, se reunieron 
con el director Nacional de Servicio de Áreas Protegidas 
(SERNAP), Abel Mamani, para solicitarle a nombre de los 
senadores René Joaquino Cabrera y Ciro Zabala Canedo, el 
permiso correspondiente para el ingreso al parque Nacio-
nal Torotoro para continuar con las  investigaciones en el 
marco de lo establecido por cronograma.

En dicha reunión, la autoridad pese a demostrar su predis-
posición para que dicha IV Misión realice su trabajo inves-
tigativo y de recolección de muestras geológicas, explicó 
en detalle las normas y procedimientos a seguir dentro del 
Parque Nacional Torotoro, requerimiento solicitado por la 
parte organizativa.
La asesora legal de la Dirección Nacional de Servicio de 
Áreas Protegidas (SERNAP), bajo la misma línea del direc-
tor Abel Mamani, explicó también la necesidad de la firma 
de un convenio marco entre la parte organizativa y dicha 
entidad, ya que al ser declarado Torotoro un Parque Nacio-
nal tiene competencias exclusivas que se deben seguir para 
la realización de expediciones, investigaciones u otro tipo 
de estudios científicos, el cual se hizo efectivo.
Tras subsanado este inconveniente, la parte organizativa y 
los expertos investigadores realizaron su trabajo en el Par-
que Nacional de Torotoro, cumpliéndose de esta manera 
los objetivos definidos. 
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Promulgación de Ley Municipal N°002/2017 
que la declara a Torotoro como el “Primer 
Geoparque Andino”.

Dentro del arduo trabajo y compromiso asumido en pro 
de la consolidación de la Proyectación de Torotoro- Geo-
parque Andino, la alcaldía de ese municipio promulgó la 
Ley Municipal N°002/2017 que la declara como el “Primer 
Geoparque Andino”, cuyo propósito fue gestionar la incor-
poración ante la Red Global de Geoparques dependiente 
de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Realización de Mesa Técnica con 
Representantes del Ministerio de Culturas 
y Turismo y otras autoridades.

Desde la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, los legisladores  Ciro Zabala Cane-
do, René Joaquino y la senadora Adela Cusi realizaron una 
mesa técnica en el Comité de Culturas, Interculturalidad y 

Patrimonio Cultural, donde representantes del Ministerio 
de Culturas y Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y 
el Ministerio de Educación y autoridades del Municipio de 
Torotoro analizaron el Proyecto de Ley en consulta No. 032/ 
2017-2018, Que declara “Patrimonio del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia al Parque Nacional Torotoro por su riqueza 
paleontológica, espeleológica y arqueológica e incorporar 
el término GEOPARQUE”.

En dicha mesa técnica se dio a conocer las observaciones 
y recomendaciones para la viabilidad del proyecto de ley 
de parte del Órgano Ejecutivo, además de dar a conocer el 
interés de tramitar la declaratoria de “Geoparque Andino” 
por la UNESCO, concluyendo que se continúe con el trámite 
del Proyecto de Ley en consulta N°032/ 2017-2018, que de-
clara “Patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia al Par-
que Nacional Torotoro por su riqueza Paleontológica, Espe-
leológica y Arqueológica, ubicado en la provincia Charcas 
al Norte del Departamento de Potosí”, quedándose que se 
tramitará la declaratoria de Geoparque Andino para todo 
el municipio de Torotoro por la UNESCO de forma separada 
por los senadores Ciro Zabala y René Joaquino.
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Aprobación en Sesión Camaral del 
Proyecto de Ley N°032/2017-2018.

El resultado de este trabajo realizado por los senadores de-
rivó en el tratamiento y análisis en una sesión ordinaria del 
Pleno en la Cámara de Senadores, donde se aprobó en sus 
estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley N° 
032/2017-2018, que “Declara Patrimonio Cultural Paleon-
tológico, Espeleológico y Arqueológico del Estado Plurina-
cional de Bolivia al Parque Nacional Torotoro, ubicado en 
la provincia Charcas al norte del departamento de Potosí”.
Asimismo, establece que el Órgano Ejecutivo, a través de 
los ministerios de Culturas y Turismo, Medio Ambiente y 
Agua, en coordinación con el Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de 
Torotoro, en el marco de sus competencias desarrolle polí-
ticas públicas de preservación y promoción del Parque Na-
cional Torotoro. 

Elaboración de Proyecto de Ley Geoparque 
Andino.

Otra de las actividades que los senadores Ciro Zabala Ca-
nedo, René Joaquino y Adela Cusi, llevaron adelante para 
continuar impulsando el proyecto es la elaboración de un 
Proyecto de Ley de Geoparque que especifique el financia-

miento para la consolidación del mismo, pero fundamen-
talmente no sólo abarcar al municipio de Torotoro, sino a 
poblaciones aledañas para que las mismas puedan tam-
bién mostrar todo su potencial turístico y arqueológico con 
las que cuentan actualmente.
El Parque Nacional de Torotoro actualmente cuenta con el 
registro de más de 35.000 huellas de dinosaurio, cerca de 
50 cavernas, una variedad de pinturas rupestres y fósiles 
de 60 a 80 millones de años de antigüedad.

Apoyo de la UNESCO al proyecto de 
Torotoro- Geoparque Andino.

La llegada del representante de la oficina de la UNESCO 
para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, Jorge Elis a 
la ciudad de La Paz, representó de alguna manera un gran 
apoyo para continuar con el proyecto de Torotoro en lo que 
respecta a una nueva fase que representaría mayor finan-
ciamiento y apoyo mucho más directo no sólo de las auto-
ridades nacionales sino de otros países.

En ese sentido los representantes de la fundación emegece 
juntamente con el senador Ciro Zabala programaron una 
serie de reuniones casi maratónicas durante su estadía en 
la ciudad de La Paz. Primeramente se reunieron con la Mi-
nistra de Culturas y Turismo para hacerle conocer sobre los 
avances que tiene el proyecto Torotoro- Geoparque Andino 
y las proyectaciones que se tienen para adelante.

Ayuda Internacional para el proyecto de 
Torotoro.

El representante de la oficina de la UNESCO para Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela, Jorge Elis, el senador Ciro 
Zabala y la Fundación emegece, se reunieron con represen-
tantes de la Embajada del Japón y la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón JICA- Bolivia para presentarles 
y explicarles en qué consiste el proyecto Torotoro- Geopar-
que Andino y así conseguir un posible financiamiento que 
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estaría programado para una siguiente fase.
Los representantes de la Fundación “emegece” y el sena-
dor Ciro Zabala, explicaron a las autoridades de la Embaja-
da del Japón y JICA- Bolivia, las características fundamenta-
les en la que se basa el proyecto Torotoro como modelo de 
desarrollo construido desde las bases, vale decir desde la 
población misma, utilizando la riqueza geológica existente 
como una herramienta de educación, enfocada en el Turis-
mo Sostenible. Asimismo, se busca un sistema integrado 

de manejo que valore sus riquezas ambientales y permita 
desarrollar a toda la población de manera responsable el 
cuidado del medio ambiente.
Sin un compromiso de por medio, los representantes de la 
Embajada del Japón y de JICA- Bolivia, solicitaron la remi-
sión del proyecto haciendo mención de sus características 
específicas y basados en las directrices que tienen para po-
der analizarlo y evaluarlo en el Japón y de ser factible dar el 
financiamiento correspondiente para el proyecto.

Primer Ciclo de Conferencias construyendo la Red de Geoparques en Bolivia.

Con el propósito de posesionar el concepto de la Red de Geoparques en nuestro país, temática  trabajada en paralelo con el 
proyecto Torotoro Geoparque Andino, el experto geólogo Rualdo Menegat, llegó a Bolivia del 25 de febrero al 2 de marzo de 
2018, para cumplir una apretada agenda en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro y el municipio de Torotoro, 
además de participar en reuniones con autoridades del Órgano Ejecutivo y entes internacionales para buscar financiamiento.
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En ese sentido, en el Ministerio de Culturas y Turismo en la 
ciudad de La Paz, el experto geólogo Rualdo Menegat, en 
acto público hizo la entrega de un documento sobre el tra-
bajo realizado por un importante grupo de investigadores 
que en tres expediciones estudiaron y sacaron muestras 
del Parque Nacional de Torotoro para que fueran analiza-
das en el laboratorio de la Universidad Federativa de Río 
Grande del Sur (UFRGS) del Brasil.

El viceministro de Turismo, José Ricardo Cox, en la oportu-
nidad manifestó que el concepto de Red de Geoparques 
en Bolivia, ayudará a consolidar el respeto a la Madre Tie-
rra, a la promoción del turismo sostenible, la protección de 
la cultura antigua que existió hace millones de años y por 
ende el patrimonio de la geodiversidad.

2da Reunión con representantes de JICA.

Con el propósito de obtener la respuesta de parte de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 
para contar con un posible financiamiento y así ejecutar 
el proyecto Torotoro Geoparque Andino, el experto geó-
logo Rualdo Menegat y representantes de la Fundación 
“emegece”, se reunieron con el director de JICA en Bolivia, 
Yoshikazu Tachihara, la Coordinadora del Programa de Coo-
peración Técnica Japonés y el Coordinador del Programa de 
Cooperantes Técnicos del Japón.

En dicha reunión, el experto geólogo explicó en detalle el 
trabajo realizado por su persona y un gran equipo que lo 
acompañó en sus tres expediciones realizadas en el Par-
que Nacional de Torotoro, donde trabajaron primeramente 
en el diagnóstico del patrimonio geológico y la diversidad 
existente en el lugar, los mapeos, el sacado de muestras 
rocosas sedimentarias con contenido paleontológico y un 
análisis investigativo en el laboratorio de la Universidad Fe-
deral de Rio Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil.
Tras escuchar la explicación del experto Rualdo Menegat y 
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de Enrique Richard en la parte de biogeologia, las autori-
dades de JICA, propusieron la realización de alianzas japo-
nesas, mediante un sistema que permita a los estudiantes 
de último semestre de la Carrera de Geología, efectuar in-
vestigaciones de desarrollo integrado y equitativo y que la 
Cooperación de Voluntarios de JICA en Bolivia en especiali-
dades como turismo, educación, medio ambiente y antro-
pología y finalmente realicen una visita al Parque Nacional 
de Torotoro.

Construyendo el Plan de Gestión Integral 
de Torotoro –Geoparque Andino.

Dando continuidad a los compromisos asumidos en los me-
ses de febrero y junio en el conversatorio sobre la postula-
ción de Torotoro como Geoparque Andino ante la UNESCO, 
realizado en la ciudad de Potosí y la 1° Misión de aproxima-
ción a los proyectos de geoparques de los municipios de 
Tomave, Uyuni, Atocha y Tupiza, los senadores: Ciro Zabala 
Canedo y René Joaquino Cabrera, participaron del seminario 
denominado, “Construyendo el Plan de Gestión Integral de 
Torotoro –Geoparque Andino”, realizado en el auditorio de 
la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Uni-
versidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba.

En este evento internacional, participó el viceministro de 
Turismo, Ricardo Cox, el Director del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, Dra. Mery Casilla, el concejal del 
Municipio de Torotoro, José Pérez, representantes de la 
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Alcaldía Municipal de Torotoro, profesionales de la Funda-
ción “emegece”, entre otras autoridades, además de con-
tar con la presencia de expertos docentes e investigadores 
de países de Argentina, Brasil, Italia y Uruguay.

El objetivo de dicho seminario fue contar con insumos par-
ticipativos para que el equipo de profesionales encargados 
de desarrollar el Dossier a ser presentado ante la UNES-
CO- RED MUNDIAL de GEOPARQUES, concentren insumos 
planteados por autoridades nacionales, departamentales, 
municipales y consolidar que Torotoro sea incorporado a la 
Red de Geoparques Andino de América; y el Caribe y a la 
Red Mundial de Geoparques- UNESCO.

Los temas tratados en paneles fueron: Políticas Nacionales; 
Intervenciones en el área del Parque Nacional Torotoro; In-
vestigaciones Científicas en el Geoparque, Alianzas Estraté-
gicas; Investigaciones Geológicas y Políticas Internaciona-
les, entre otros, donde los asistentes acordaron realizar la 
firma de convenios marco entre la Fundación “emegece”, la 
Universidad  Autónoma Tomas Frías y los gobiernos autó-
nomos municipales de Tomave, Uyuni, Atocha y Tupiza; que 
las alcaldías interesadas en ser parte de la Red de Geopar-
ques de Bolivia, realicen la modificación de sus PTDIs para 
incorporar el Geoparque en los mismos; que las alcaldías, 
el Ejecutivo y Legislativo elaboren y aprueben leyes de De-

claración de Patrimonio Municipal; elaborar compendios 
de la oferta turística de sus respectivos territorios; elaborar 
un cartilla educativa de las propuestas de Geoparque de 
los municipios de Tomave, Uyuni, Atocha y Tupiza, además 
de otros.

Reunión para elaboración del Dossier 
“Torotoro Geoparque Andino”.

Las diferentes instituciones que desde hace cuatro años 
trabajan para que el proyecto Torotoro Geoparque Andino 
sea una realidad, se reunieron en la ciudad de La Paz, en un 

taller denominado, “Coordinación para la elaboración del 
Dossier de la UNESCO para la postulación de Torotoro Geo-
parque Andino”, esto con el propósito de seguir aunando 
esfuerzos en la construcción del mismo.

La participación de los expertos investigadores, residentes 
de Torotoro y del propio alcalde de dicho municipio, Elio-
doro Uriona, fue fundamental, ya que ayudó a dilucidar al-
gunas interrogantes planteadas por los asistentes que sin 
duda aportaron para estructurar el documento y estable-
cer los tiempos de elaboración del Dossier y los anexos que 
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acompañaran al mismo a ser concluido a finales del mes de 
octubre del 2018.

Entre las principales conclusiones del evento, se definió 
que en todo el documento del Dossier se utilice junto la 
denominación de “Torotoro”, para lo cual el alcalde Elio-
doro Uriona, emitiría una ley municipal que establezca la 
misma de manera oficial; el envío del texto según las tareas 
asignadas hasta el 12 de octubre de 2018, a la Fundación 
“emegece”, tomando en cuenta lo trabajado en las gestio-
nes (2014-2018) y lo planificado hasta el año 2023.

La encargada de elaborar el  documento final de postula-
ción para su remisión del 15 al 19 de octubre sería Susana 
Guidugli; se procedería también del 1 al 15 de noviembre 
a la traducción de los documentos en español al ingles; el 
26 de noviembre se enviaría el documento final de postu-
lación de Torotoro Geoparque Andino, al ministerio que lo 
postule; de diciembre de 2018 a mayo de 2019, se prepa-
rará la visita de los personeros de la UNESCO para evaluar 
la postulación de Torotoro Geoparque Andino, además de 
realizarse nuevas reuniones de planificación de actividades 
en el periodo comprendido entre el año 2019 y el año 2023.
Así también durante la gestión 2019, se elaboraría un Ma-
nual de Señalética en coordinación con el SERNAP y final-
mente se establecieron tareas pendientes de la agenda 

2021- 2025 y en una reunión posterior se establecería de 
la misma manera un listado de tiempos y responsabilidades 
que permita hacer seguimiento al trabajo a ser desarrollado.

Visita de la representante de la Oficina 
Regional de Ciencias de la UNESCO.

En el marco de la Proyectación de Torotoro Geoparque An-
dino, la Dra. Denise Gorfinkiel Haim, representante de la 
Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe, llegó a Cochabamba para realizar una 
serie de actividades finales para la Postulación Oficial ante 
la UNESCO-GGN de “Torotoro Geoparque Andino”.

La máxima representante internacional cumplió una apre-
tada agenda, tanto en la ciudad de Cochabamba como en 
el municipio de Torotoro, reuniéndose con autoridades de 
la Alcaldía y el Concejo Municipal, de la Universidad Ma-
yor de San Simón, residentes de Torotoro, el director del 
Parque Nacional Torotoro, la Asociación de Guías y Acto-
res que trabajan en la Proyectación del Geoparque Andino. 
Asimismo, realizó también visitas al Sinclinal, al albergue 
y las cavernas de Umajalanta, las huellas de dinosaurio, al 
Mirador del Cañón y al Cementerio de las Tortugas, entre 
otros sitios arqueológicos existentes en Torotoro.
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Reunión con Viceministro de Turismo.

A pocos días de cumplirse los plazos establecidos por la 
UNESCO, para la presentación del Dossier de Torotoro 
Geoparque Andino, los impulsores de este importante pro-
yecto, como son los senadores: Ciro Zabala Canedo, René 
Joaquino y la senadora Adela Cusi, acompañados de dipu-
tados y el representante de la Fundación “emegece”, se re-
unieron con el viceministro de Turismo, José Ricardo Cox 
Aranibar y técnicos del Ministerio de Culturas y Turismo, 
para solicitarle el apoyo para la presentación de la carta de 
postulación, tema que no habría sido definido por el Ejecu-
tivo para ver quién de los ministerios podría hacerse cargo 
del tema.

Los técnicos del Ministerio de Culturas y Turismo, hicieron 
en primera instancia una explicación detallada sobre las 
observaciones y sus puntos de vista que fueron planteadas 
con anterioridad en otras reuniones sostenidas con la Fun-
dación emegece, indicando que el Ministerio de Culturas y 
Turismo, no podría certificar la carta, porque su participa-
ción en porcentaje sería muy poca con relación al Ministe-
rio de Minería y Metalurgia, que sí tendría una participa-
ción mayor, y por ende, sería el responsable de elaborar la 
carta de postulación por tener el documento del dossier, 
una fuerte carga en el aspecto geológico y no turístico.

Por su lado, el representante de “emegece”, Gonzalo Gar-
cía, explicó que dicho proyecto no tendría nada que ver 

con lo geológico, sino más al contrario, con lo turístico e 
inclusive se pensó en primera instancia como un proyec-
to turístico sostenible, pero esto no fue posible, y ahora lo 
que se pretende es cumplir los plazos que la UNESCO otor-
ga para la presentación del dossier, de lo contrario sería 
una pérdida muy importante para el país.

El senador Ciro Zabala Canedo, hizo hincapié al trabajo rea-
lizado por cuatro años, indicando que fueron capacitados 
en cómo se arma un Geoparque y que la UNESCO reconoce 
a Torotoro como el Geoparque más importante del mundo 
y su certificación daría lugar a la Red de Geoparques que in-
volucrarían a otros municipios, no sólo del Departamento 
de Potosí, sino también de Cochabamba, poniendo como 
ejemplo el Sinclinal que se halla ubicado entre el municipio 
de Anzaldo y Torotoro.

Tras escuchar las diferentes observaciones y propuestas 
planteadas por los senadores y la parte técnica, el Vicemi-
nistro de Turismo, José Ricardo Cox Aranibar, manifestó que 
la idea es agilizar el tema y cumplir los plazos establecidos 
por la UNESCO, por lo que se definió a manera de conclu-
sión, que al ser el Ministerio de Culturas y Turismo, el ente 
encargado de elaborar la carta de postulación, realizará un 
informe técnico del Dossier presentado por la Fundación 
“emegece”, por parte de Turismo para que juntamente con 
el informe de la Unidad de Patrimonio, sea remitido a la 
ministra Wilma Alanoca, quien tomará en última instancia 
la decisión de suscribir las dos cartas.
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Conformación de una Comisión 
Interministerial.

Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Cul-
turas y Turismo, los senadores impulsores del proyecto sos-
tuvieron una reunión con personeros de la Cancillería para 
que esta entidad dependiente del Ejecutivo, pueda hacerse 
cargo de la presentación de la carta de postulación, toda 
vez que se contaba con el documento final totalmente res-
paldado con el trabajo que se desarrolló y fundamental-
mente cumplía los requisitos que la UNESCO exigía para su 
presentación.

Los personeros de Cancillería como primera medida para 
viabilizar el tema, convocaron a los ministerios involucra-
dos en la temática para que cada uno exponga sus puntos 
de vista en base al documento presentado pero las mismas 
no llegaron a un punto de consenso.

En otra reunión que se sostuvo con el personal técnico de 
Cancillería, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SER-
NAP, el Ministerio de Educación, Ministerio de Minería, Mi-
nisterio de Cultura y Turismo, la Fundación “emegece” y el 
Comité de Gestión TGA, cada uno planteó sus observacio-
nes al  documento de Dossier de Postulación de Torotoro 
como Geoparque Andino, recomendando que se realice 
modificaciones de forma más que de fondo.

A la conclusión de dicha reunión, los asistentes definieron  
solicitar a la parte jurídica del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores un informe de cómo se puede trabajar con un do-
cumento privado que tiene propiedad intelectual. Una vez 
tenga esa información se conversaría con  los personeros 
de la Fundación “emegece”, para llegar a un acuerdo para 
ver si ceden los derechos de autor y bajo qué condiciones. 

Asimismo, estuvieron de acuerdo en  que si hubiese una 
respuesta positiva de la fundación “emegece” se comen-

zaría a trabajar con el último documento que la Fundación 
elaboró para tener el documento final y elaborar un crono-
grama de trabajo interministerial.

Reunión con Ministro de Relaciones 
Exteriores.

Con la finalidad de encontrar una solución, el senador Ciro 
Zabala Canedo en su condición de miembro del Comité Im-
pulsor de la postulación “Torotoro Geoparque Andino” se 
reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary 
Rodríguez, donde se abordó el tema de la postulación del 
Estado Plurinacional de Bolivia como aspirante del proyec-
to “Torotoro Geoparque Andino” ante la UNESCO.

En dicha reunión, el senador Zabala, explicó el trabajo que 
se realizó durante cuatro años para que el municipio de 
Torotoro, pueda convertirse en un Geoparque de caracte-
rísticas mundiales y por sobre todo ser catalogado como 
el primer Geoparque Andino de Sudamérica, además de 
hacer hincapié al apoyo que se tuvo de expertos investi-
gadores y geólogos que realizaron trabajos de campo en el 
Parque Nacional Torotoro, donde se evidenciaron grandes 
descubrimientos.

Por tanto, manifestó que Torotoro reúne todos los requi-
sitos solicitados por la UNESCO para ser considerada y de-
clarada como Geoparque, por lo que solicitó al Ministro 
pueda remitirse la carta de postulación con el fin de ase-
gurar dicha postulación, dentro de los plazos que establece 
la UNESCO.

En ese sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores, aseve-
ró que se deben cumplir necesariamente los procedimien-
tos establecidos dentro de la normativa, aunque reconoció 
que al considerarse un tema importante y pendiente, se 
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conformará un Comité Impulsor, con la participación de los diferentes ministerios que estarían involucrados para asegurar 
que la postulación de Torotoro como Geoparque Andino sea un hecho.

Reunión con Experto Geólogo y Comisión Interministerial.

Aprovechando la llegada una vez más del experto Rualdo Menegat a Bolivia, el senador Ciro Zabala Canedo buscó la reali-
zación de otra reunión con los técnicos de la Comisión Interministerial para que en la misma se explique en detalle cómo se 
estructuró el documento de Proyectación de Torotoro Geoparque Andino, en instalaciones de la Cancillería.

En la oportunidad Rualdo Menegat dio a conocer de 
manera explícita al equipo técnico de dicha comisión 
interministerial cómo nació la idea, además de hacer 
hincapié a las distintas investigaciones de campo desa-
rrolladas en el parque de Torotoro y la capacitación y 
empoderamiento que tuvieron todos los lugareños para 
que su municipio sea declarado como un Geoparque a 
nivel latinoamericano.

Explicó en detalle la elaboración del dossier para que Toro-
toro pueda ser declarado como un Geoparque Andino en 
los plazos que se establece la UNESCO y fundamentalmen-
te destaco los beneficios que tendrán en un futuro no solo 
el municipio de Torotoro sino todo el país en su conjunto.

Reunión con  la Fundación “emegece”.
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Tras la detallada explicación que brindó el experto geólogo 
a los miembros de la Comisión Interministerial, represen-
tantes de la Fundación “emegece”, se reunieron nuevamen-
te con el senador Ciro Zabala Canedo para comunicarle que 
harían la entrega del dossier del proyecto a los personeros 
del gobierno, esto con la finalidad de que Bolivia entregue 
el documento en los plazos que establece la UNESCO, caso 
contrario significaría otro tiempo de espera para una nueva 
presentación.

Informaron también que dentro de su último cronograma 
se tiene previsto realizar un congreso con la participación 
de distintos estudiantes de países como Brasil, Uruguay, 
entre otros, donde expertos internacionales, entre ellos 
Rualdo Menegat disertaran temas sobre geoparques, pero 
principalmente darán a conocer el trabajo que se desarro-
lló a lo largo de estos cuatro años para la Proyectación de 
Torotoro Geoparque Andino.

El senador Ciro Zabala, tras escuchar la decisión asumida 
por los personeros de la Fundación “emegece”, explicó que 
este proyecto no se atribuye a un privado sino es del Es-
tado, por lo que Cancillería debería tomar la decisión de 
quien sería la entidad gubernamental que se haría cargo de 
la presentación oficial ante la UNESCO en representación 
del Estado Boliviano.

Asimismo, indicó en torno a la realización del evento inter-
nacional que sería importante la presencia de los ministros 
de la Presidencia del Estado, Educación y otros para que 
exista un mayor conocimiento y hasta inclusive un empo-
deramiento del proyecto.

Presentación de muestra fotográfica de 
Torotoro en Casa del Pueblo.

El senador Ciro Zabala Canedo, como miembro impulsor del 
proyecto  Torotoro Geoparque Andino, en la sala de confe-
rencias de la Cámara de Senadores, lanzó la convocatoria 
de invitación a toda la población para que participe del 11 
al 18 de mayo del año 2019, de la exposición fotográfica de 
los atractivos naturales que tiene Bolivia, a realizarse en el 
segundo piso de la Casa Grande del Pueblo.

Esta actividad enmarcada en conmemoración al “Día Latinoa-
mericano del Geoparque”, tiene el propósito de hacer conocer 
a la ciudadanía en general el fabuloso destino turístico sosteni-
ble de nivel mundial con el que cuenta Torotoro que apoyado 
por su gran riqueza etnográfica, ecológica y cultural se muestra  
al mundo a cielo abierto “Donde nada fue olvidado en la his-
toria de la tierra de la vida y de la gente andina”, además de 
Uyuni, Tomave, Coroma, Atocha, Tupiza y Samaipata.

Las muestras fotográficas fueron expuestas en 32 paneles, 
donde los habitantes y científicos reflejaron a través del 
lente de su cámara fotográfica la gran variedad de sitios tu-
rísticos y arqueológicos que invitan a ser visitados no sólo 
por la población boliviana sino también del exterior.
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Las instituciones patrocinadoras de la exposición son: la 
Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, 
el Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro, el Foro La-
tinoamericano de Ciencias Ambientales cátedra UNESCO 
FLACAM de Sao Paulo – Brasil, la Universidad Federal Do 
Rio Grande Do Sul, la Fundación Dr. Manuel García Capriles 
“emegece”, la Universidad Mayor de San Simón de Cocha-

bamba, la Universidad Mayor de San Andrés, la Univer-
sidad Autónoma Tomás Frías y la Asociación de Guías de 
Torotoro.

Una de las últimas actividades que se desarrollaron para 
lograr que el Dossier sea presentado ante la UNESCO  por 
parte del gobierno fue la realización de una conferencia de 
prensa a ser llevada a cabo en la ciudad de Cochabamba 
sobre los resultados de la Proyectación Torotoro Geopar-
que Andino, organizado por la Fundación “emegece”, junto 
al Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales - Cátedra 
UNESCO, la Universidad de Rio Grande Do Sul y apoyo el 
apoyo de los miembros impulsores del proyecto.

A la fecha este proyecto quedó inconcluso, pero se resal-
tó en todo momento la predisposición de todos quienes 
participaron del mismo para que Bolivia y en especial el 
municipio de Torotoro sea considerado por la UNESCO un 
nuevo Geoparque Andino en Latinoamérica.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

229

DEMOSTRACIÓN DE PLATOS 
TRADICIONALES EN 
CONMEMORACIÓN A COCHABAMBA.

Como una de las actividades de gestión parlamentaria, tan-
to diputados como senadores organizaron por cuarto año 
consecutivo, en el Hall de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional de la ciudad de La Paz, la conmemoración del aniver-
sario del departamento de Cochabamba, con una serie de 
actividades alusivas a la fecha, presentando lo más tradi-
cional y característico de la Llajta, como es su comida y su 
vestimenta e incluso grupos folclóricos y ballet de danzas 
que demostraron la gran riqueza cultural que tiene  la “Tie-
rra de la Eterna Primavera”.

Las distintas autoridades legislativas en su discurso de oca-
sión hicieron hincapié al desarrollo pujante que tiene el de-
partamento de Cochabamba y los grandes megaproyectos 
que viene ejecutando el gobierno nacional.

En la oportunidad, el senador Ciro Zabala Canedo, fue el 
encargado de hacer la entrega el reconocimiento a ciuda-
danos notables como al ministro de Deportes Tito Monta-
ño, además de recibir esta distinción el ex gobernador de 

Cochabamba y ex presidente de la Cámara de Diputados, 
Edmundo Novillo, el  dirigente Leonardo Loza, entre otros.

En la parte conclusiva del evento los asistentes y autorida-
des nacionales e invitados especiales degustaron  de los di-
ferentes platos típicos cochabambinos elaborados por los 
diputados y senadores de cada región y municipio.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

230

representantes del sector público, sociedad civil involucra-
da en el desarrollo de programas y proyectos sostenibles 
que contribuyan a reducir, prevenir y combatir significati-
vamente la morbilidad y mortalidad causadas por el VIH/
Sida, Tuberculosis y Malaria en todo el territorio nacional. 
El MCP-B tiene como objetivo general cumplir con los roles y 
atribuciones establecidas en su documento de constitución, 
coordinando y supervisando un empleo eficiente de los recur-
sos asignados para los componentes de VIH/SIDA, Tuberculo-
sis y Malaria con recursos del Gobierno y del Fondo Mundial. 
La temática tratada fue la presentación de la enfermedad VIH- 
SIDA, la enfermedad de la Tuberculosis y Malaria, además de expo-
nerse por parte de autoridades del Ministerio de Salud,  indicado-
res de las tres enfermedades en Bolivia y la presentación de gasto 
en Salud en los tres programas (VIH-SIDA, Tuberculosis y Malaria).

PARTICIPACIÓN LEGISLATIVA EN 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
COCHABAMBA

Mujeres Cambiando el Mundo. 

Bajo el lema “Mujeres Cambiando el Mundo”, la senado-
ra Carola Arraya, realizó una feria exposición artística, en 
instalaciones de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, 
donde participaron con un gran número de mujeres em-
prendedoras que expusieron sus productos hechos a mano 
como ser tejidos, bordados artesanales, además de ali-
mentos, entre ellos mermeladas caseras,  granolas y otros.

El evento estuvo amenizado por un grupo de mujeres que tra-
bajan en el ámbito público y dentro de su repertorio musical 
realzaron la gran labor que realiza la mujer en la sociedad civil 
y en otros ámbitos para un mejor desarrollo del país.

Taller de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil-CRG/CRAT.

Con el propósito de promover diálogos sociales en la co-
munidad, en el Hotel Ambassador del Departamento de 
Cochabamba se llevaron a cabo los talleres de Fortaleci-
miento Sociedad Civil del Mecanismo de Coordinación País 
(MCP) con el componente de tuberculosis, VIH y Malaria, 
en cuyo evento participó el senador Ciro Zabala Canedo..
El Mecanismo de Coordinación País (MCP), es una organi-
zación multisectorial constituida a partir de alianzas entre 
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I Festival Gastronómico Internacional “miski” y la III Feria de Alimentos y Bebidas 
“Expoalimenta”.

Alrededor de 130 expositores por cuatro días consecutivos 
hicieron gala mostrando al público no sólo lo mejor de su 
cocina: típica, tradicional, fusión y urbana de Cochabamba, 
sino también la parte agrícola, industrias procesadoras, im-
portadoras de insumos, equipamientos y servicios, en el I 
Festival Gastronómico Internacional “MISKI” y la III Feria de 
Alimentos y Bebidas “Expoalimenta” que se desarrolló en 
el Campo Ferial de la Laguna Alalay de Cochabamba. 

Este evento fue un esfuerzo mancomunado entre la Fun-
dación FEICOBOL, la Cámara Departamental de Exportado-
res, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba e 
instituciones del Ecosistema Emprendedor de Alimentos, 
Gastronomía y Turismo Gastronómico, con el objetivo de 
mostrar y revalorizar la riqueza gastronómica de la Llajta.

A la inauguración participó el senador Ciro Zabala Cane-
do, autoridades del Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba e invitados especiales que degustaron las 
muestras de los distintos platillos elaborados por manos 
bolivianas. El evento se realizó en el marco de la inclusión 
de Cochabamba a la Red de Ciudades Creativas de la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco).
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La III Jornada Boliviana de Enfermedades 
poco Frecuentes.

En la ciudad de Cochabamba, se llevó a cabo la III JORNADA 
BOLIVIANA DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES, en el 
auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Ma-
yor de San Simón, con el objetivo de transmitir a las familias 
afectadas la información que permita la comprensión de los 
defectos congénitos y de los mecanismos genéticos invo-
lucrados para así poder educar a los futuros padres para 
tomar medidas preventivas respecto a la descendencia.

Las enfermedades poco frecuentes son aquellas que tienen 
una baja incidencia en la población, para ser considerada 
como rara, cada enfermedad especifica solo puede afectar 
a un número limitado de personas, concretamente cuando 
afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.

El principal interés de agruparlas es conseguir realizar es-
fuerzos conjuntos, para fomentar la investigación y el in-
terés de la sociedad científica, política y la población en 
general para desarrollar actividades que mejoren el diag-
nostico, el tratamiento y la calidad de vida de las personas 
afectadas.

Taller de Socialización del Pacto Fiscal 
en la Región Metropolitana kanata-
Cochabamba.

El Consejo Metropolitano Kanata en coordinación con el 
Viceministerio de Autonomías AMDECO y ADECO, en el 
marco del proceso de diálogo sobre Pacto Fiscal que fueron 
llevados a cabo en Bolivia por disposición del Consejo Na-
cional de Autonomías, desarrolló el taller de socialización 
de Pacto Fiscal- Región Metropolitana Kanata, en la ciudad 
de Cochabamba, en el salón de reuniones Cuarto Interme-
dio “Servicios Integrales Loyola”, ubicado en la zona de Mu-
yurina, cerca al Jardín Botánico. 
El evento contó con la participación del senador Ciro Zaba-
la Canedo, cuyo objetivo fue que la sociedad civil conozca 
sobre los alcances del Pacto Fiscal del manejo de las finan-
zas públicas y la situación socio-económica del ámbito na-
cional y subnacional, así como de los alcances de Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral.

Los temas abordados fueron dar a conocer la información 
a nivel nacional sobre el Régimen Autonómico, diálogo 
Pacto Fiscal, Finanzas Públicas e Información Socioeconó-
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mica;  Información del nivel departamental sobre Finanzas 
Públicas e información Socioeconómica y PTDI; y finalmen-
te información del nivel municipal sobre Finanzas Públicas, 
Información Socioeconómica y Planificación Estratégica.

Primer Encuentro Nacional de Personas 
Adultas Mayores LGTB.

En la ciudad de Cochabamba, se realizó el Taller “Primer En-
cuentro Nacional de Personas Adultas Mayores LGTB (Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Trans)”, evento  que reunió a más 
30 representantes de todo el país y autoridades nacionales 
como ser la senadora Carola Arraya Borges, gracias al em-
prendimiento de la Organización Mesa de Trabajo Nacional, 
dedicada al trabajo con diversidades sexuales y genéricas.

Activistas LGTB, instalaron mesas de trabajo de personas 
de la tercera edad, con el objetivo de presentar a autorida-
des nacionales una plataforma de demandas que incluye 
desde beneficios sociales, bonos estatales, hasta otras vin-
culadas a salud, convivencia, vivienda, trabajo, educación y 
entornos sociales.

Según el diagnóstico presentado por estos activistas, ocho 
de cada diez personas adultas mayores gays, trans y les-
bianas no han accedido a una jubilación y tres cada diez 
no se beneficia con la Renta Dignidad. En el ámbito de la 
salud siete de cada diez no tienen cobertura de un seguro 
de salud, la misma proporción de personas que no tienen 
una vida laboral activa. A ello se suma la falta de acceso a 
una vivienda propia,  donde cinco de cada diez viven en 
precarias viviendas alquiladas.

Taller de Protección a la Trabajadora 
Sexual.

En la ciudad de Cochabamba, se desarrolló el Taller “Pro-
tección a la Trabajadora Sexual” en el cual participaron la 
senadora Carola Arraya Borges, autoridades del Concejo 
Municipal, el Servicio Departamental de Salud SEDES, la 
Defensoría del Pueblo y trabajadoras sexuales.

En el mencionado taller se conformaron mesas de traba-
jo, con el objetivo de elaborar una ley que resguarde los 
derechos humanos de las trabajadoras sexuales, además 
de poder aportar con herramientas que ayuden a erradi-
car la violencia institucional y el derecho a tener un tra-
bajo regulado.

Según investigaciones Red de Trabajadoras Sexuales Red-
TraFex el 70% de las trabajadoras sexuales entrevistadas 
fueron víctimas de violencia  de autoridad en el ámbito de 
trabajo, el 83% indican que quienes ejercieron violencia 
contra ellas han sido las fuerzas policiales, Fuerzas Arma-
das, agentes de justicia, el 77% no hizo la denuncia ante 
las autoridades competentes cuando estuvieron expues-
tas a hechos de violencia, el 26,5% señala no haber de-
nunciado, siendo el principal motivo, el miedo asociado a 
posibles represalias.
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Tercer Foro de Socialización del Proyecto 
de Ley “Código del Sistema Penal”.

En la ciudad de Cochabamba se llevó a cabo el Tercer Foro 
de Socialización del Proyecto de Ley del “Código del Siste-
ma Penal”, en el auditorio del Tribunal Departamental de 
Justicia de Cochabamba, con la participación de los presi-
dentes tanto de la Cámara de Senadores y de Diputados 
José Gonzales y Gabriela Montaño, además de contar con 
la presencia de invitados especiales del exterior, presiden-
tes de los tribunales de justicia de Pando y Beni, otras au-
toridades judiciales, universitarias y de diversas entidades 
estatales y privadas.
El foro de socialización en Cochabamba fue el resultado de 
otras dos anteriores que se realizaron en Santa Cruz y La Paz, 
a convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional y 
como parte de la construcción del nuevo Código del Sistema 
Penal, tarea que demandó más de dos años en su elabora-
ción y en la que participaron profesionales bolivianos.
El proyecto  de ley tiene tres objetivos: procura la gestión pa-
cífica de la conflictividad establece las bases de la responsa-
bilidad, definiendo las infracciones penales con un enfoque 
restaurador, regulando los procedimientos para la investiga-
ción, juzgamiento y determinación de la sanción, y raciona-
lizar el poder punitivo como última respuesta al conflicto.
El experto internacional en Derecho Penal y Derecho Proce-
sal Penal, profesor argentino Alberto Binder, fue el encarga-
do de comentar la propuesta de ley. Antes, Susana Rivero, 
presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de 

Diputados, explicó los alcances del proyecto en su parte sus-
tantiva; en tanto que el abogado Reinaldo Imaña, experto 
boliviano en Derecho, expuso la parte adjetiva del Código.
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En el auditorio de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, 
se llevó a cabo la III Jornada Boliviana de Enfermedades 
poco Frecuentes, con el objetivo de transmitir a las familias 
afectadas la información que permita la comprensión de 
los defectos congénitos y de los mecanismos genéticos in-
volucrados para así poder educar a los futuros padres para 
tomar medidas preventivas respecto a la descendencia.

Las enfermedades poco frecuentes son aquellas que tienen 
una baja incidencia en la población para ser considerada 
como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar 
a un número limitado de personas, concretamente cuando 
afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.

El principal interés de agruparlas es conseguir realizar es-
fuerzos conjuntos para fomentar la investigación y el interés 
de la sociedad científica, política y la población en general 
para desarrollar actividades que mejoren el diagnostico, el 
tratamiento y la calidad de vida de las personas afectadas.
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 “Sistema Departamental de Innovación”

En el Auditorio “Palacio de la Ciencia y la Cultura” de la Fa-
cultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón 
de la ciudad de Cochabamba, se realizó el Panel de “Sistema 
Departamental de Innovación”, organizado por la Universidad 
Mayor de San Simón y el Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba, con el fin de generar una visión común so-
bre Cochabamba “Ciudad del Conocimiento”, siendo el invita-
do especial el Profesor Per Eriksson, Ex Director de la Agencia 
Nacional Sueca para Sistemas de Innovación  (VINNOVA).

El señor Per Eriksson, en su conferencia sobre “Sistemas 
Regionales de Innovación y su importancia”, destacó que 
un modelo abierto o de innovación abierta, divide al sec-
tor público en tres fases: Sector Socio Productivo – Aca-
démico – Gubernamental, siendo estos mutuamente 

dependientes colaborando, cooperando y construyendo 
confianza. Asimismo indicó que viendo los sectores nacio-
nales de innovación, se puede también hablar de sectores 
regionales de innovación, donde el mecanismo consiste 
en que se conozcan unos a otros e inclusive en algunas re-
giones se especializan en  lo que ellos se sienten capaces 
de desarrollar mejor.

Expresó que será importante estudiar las experiencias 
de otras regiones para traducirlas y adaptarlas al propio 
contexto de cada región, además de hacer hincapié que 
dentro de una economía basada en el conocimiento, es 
importante  y mucho más en Bolivia, ya que la capacidad 
de investigación en las Universidades se encuentra en un 
porcentaje del 70%, lo cual significa que el sector produc-
tivo es débil y por tanto se debe conectarse a lo académi-
co y gubernamental.
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PRESENCIA LEGISLATIVA EN ENTREGA 
DE OBRAS EN COCHABAMBA

Entrega de Equipamiento al Sar Bolivia filial Cochabamba.

Tras realizar el senador Ciro Zabala Canedo varias gestiones 
ante el Ejecutivo para lograr la desaduanización de un im-
portante lote de equipamiento e indumentaria donado por 
los bomberos voluntarios de Bélgica para el Grupo de Vo-
luntarios de Salvamento Bolivia- SAR filial Cochabamba, es-
tos fueron entregaron en un acto simbólico en sus predios 
ubicado en la avenida Gualberto Villarroel esquina Oblitas, 
zona norte de esa ciudad. 

Previa a esta entrega, los Bomberos Voluntarios de Bélgica 
se reunieron a través de su directiva de voluntariado con 
autoridades nacionales a quienes les expresaron su interés 
de hacer efectiva dicha donación, sin embargo los trámites 
normativos y la burocracia existente en el país impidió de 
alguna manera hacer realidad dicha donación.

El lote de equipamiento e indumentaria entregado en un 
conteiner al Grupo de Voluntarios de Salvamento Bolivia- 
SAR filial Cochabamba consistió en ropa de trabajo como 
arnés de cuerpo entero, guantes de protección, muñeque-
ras, tirantes de mano, pie y pierna, cascos, botas de bom-



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

238

bero, botas químicas, chaquetón de protección para cortar 
árboles, chaquetones de intervención, entre otros; además 
de camas médicas, utensilios de respiración, intubación, 
vendajes  y otros accesorios médicos y de herramientas de 
trabajo.
El Grupo de Voluntarios de Salvamento Bolivia- SAR filial 
Cochabamba brinda atención de emergencias en incendios 
forestales, incendios de casas, emergencias médicas y res-
cates en selva, montaña y agua, accidentes vehiculares y 
domésticos.

 Inauguración de la Alcaldía de Sacaba.

Con el propósito de atender una de las principales deman-
das como es contar con un buen servicio en salud, el al-
calde del Gobierno Autónomo Departamental de Sacaba, 
Humberto Sánchez, procedió a la inauguración de sus nue-
vas instalaciones, acto que contó con la presencia de los se-
nadores Ciro Zabala Canedo y Carola Arraya Borges, entre 
otras autoridades departamentales.
La obra demandó una inversión de más de 13 millones de 
bolivianos y cuenta con un semisótano, una guardería, en-
tre otros ambientes administrativos que permitirán una 
mejor atención a la población de Sacaba.

Equipamiento Médico para Hospital Manuel 
Ascencio Villarroel.

Bajo la premisa que la salud es primero, el presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el Go-
bernador de Cochabamba, Iván Canelas, la ministra de Sa-
lud, Ariana Campero, el senador Ciro Zabala, entre otras 
autoridades departamentales participaron de la entrega 
del equipamiento médico para el fortalecimiento del Hos-
pital Niño- Niña, Manuel Ascencio Villarroel, obra que tuvo 
una inversión de Bs. 7.211.857,00.

Equipamiento Médico para el Hospital 
Germán Urquidi.

Asimismo, las autoridades departamentales y nacionales 
también estuvieron presentes en la entrega de equipa-
miento para el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi 
del Complejo Hospitalario Viedma, que contó con una in-
versión de 7.847.144,85 millones de bolivianos y una sala 
moderna de hemodiálisis.

Las unidades que se beneficiaron con equipamiento para 
el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi son Neonato-
logía, Unidad de Cuidados Intensivos, Ecografía, Laborato-
rios, Quirófanos, Rayos X, Emergencias, además de contar 
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con un moderno equipo para Ambulancias, Emergencias y 
Sistemas.

Aniversario de SAR-Bolivia- Filial 
Cochabamba.

El senador Ciro Zabala Canedo participó de un nuevo ani-
versario de Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia-SAR, 
filial Cochabamba, institución que brinda atención de 
emergencias en incendios forestales, incendios de casas, 
emergencias médicas, y rescates en selva, montaña y agua, 
accidentes vehiculares y domésticos. 

El SAR-Bolivia cuenta con 1.500 voluntarios a nivel nacio-
nal, de los cuales 450 se encuentran en nuestro departa-
mento. Los voluntarios trabajan desinteresadamente para 
prestar ayuda y atención a la población en todo lo que se 
refiere a servicios de emergencia.

Firma de Convenio para Construcción del 
Hospital de Cuarto Nivel.

Con la presencia del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma, el gobernador por Cocha-
bamba, Iván Canelas, la ministra de Salud Ariana Campero, 
el senador Ciro Zabala Canedo y autoridades nacionales y 
departamentales se realizó en un acto protocolar la firma 
para la construcción del primer hospital de cuarto nivel 
que estará ubicado en el municipio de Tolata, en el depar-
tamento de Cochabamba.

Esta infraestructura hospitalaria, estará emplazada en una 
superficie de 55.000 m2 y su costo asciende a 105 millones 
de dólares para la pre inversión, inversión con construcción, 
equipamiento y funcionamiento. Tendrá una capacidad de 
200 camas y atención en distintas especialidades médicas, 
entre ellas Cardiología, Cirugía General, Pediátrica, Plástica 
y Reconstructiva, Cirugía del Tórax y Vascular, además de 
una sala de Endocrinología, Gastroenterología, Geriatría, 
Ginecología, Hematología, Oncología Clínica y prevención 
del Cáncer, Oncología con Quimioterapia Ambulatoria, un 
bloque quirúrgico con seis quirófanos, servicios de apoyo 
al diagnóstico y tratamiento, laboratorio, Imagenología, Pa-
tología y Servicios Generales.

Fundación de la Sociedad Boliviana de 
Energía Nuclear.

Con el objetivo de propiciar la enseñanza, investigación, 
asesoramiento y difusión de la Industria, Ciencia y Tecnolo-
gía Nuclear, formulando la educación y formación en esta 
área, profesionales de este rubro, realizaron el acto de fun-
dación de la Sociedad Boliviana de Energía Nuclear, en el 
cual participó el senador Ciro Zabala Canedo.

En la oportunidad, la autoridad legislativa, felicitó la inicia-
tiva de los profesionales que con iguales intereses, deseos 
y necesidades para producir mucho más se asociaron para 
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potenciar sus capacidades en un rubro tan importante 
como es la energía nuclear en el desarrollo tecnológico y 
se comprometió a colaborar y ayudar desde la Asamblea 
Legislativa Plurinacional a este nuevo grupo de profesiona-
les para contar con instrumentos avanzados, basados en la 
energía nuclear. Al finalizar el evento se procedió a la elec-
ción del Directorio Ad Hoc, siendo elegido como miembro 
del mismo, el senador Ciro Zabala Canedo.

Ampliado de los distritos 4 y 6 de Colomi-
Cochabamba.

En el municipio de Colomi, Segunda Sección Municipal 
de la provincia Chapare del departamento de Cocha-
bamba, el senador Ciro Zabala Canedo participó del am-
pliado de los distritos 4 y 6, donde se trataron temas 
referentes a la capacitación política para la comunidad, 
el respeto al medio ambiente y los avances de la Revolu-
ción Democrática Cultural. 

Inicio de construcción de Colegio Modelo 
Técnico para Corani-Pampa.

Bajo la premisa que la educación es una de las políticas 
gubernamentales con mayor incidencia en nuestro país, el 
senador Ciro Zabala Canedo participó en la puesta de la 
piedra fundamental para la construcción del Colegio Mo-
delo Técnico de Corani- Pampa.

Esta importante obra fue ejecutada por la empresa cons-
tructora “Barral” y permitirá a los niños y niñas de esa co-
munidad contar con adecuados ambientes para su apren-
dizaje, además de oficinas para el correcto funcionamiento 
del plantel docente.

Reconocimiento a Droguería INTI S.A.

En un acto protocolar desarrollado en la Cámara de Sena-
dores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 
se entregó una Declaración Camaral de reconocimiento a 
Droguería INTI S.A. precursora de la industria farmacéutica 
de Bolivia, en homenaje a los 80 años de vida de la empre-
sa, acto al cual participó el senador Ciro Zabala Canedo, el 
señor Christian Schilling, gerente general de la farmacéuti-
ca y autoridades nacionales así como ejecutivos, trabaja-
dores e invitados especiales de INTI.
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Christian Schilling, quien se constituye en la tercera ge-
neración que dirige la empresa, dijo que es un reconoci-
miento al perseverante trabajo de su abuelo Ernesto, su 
padre Dieter y su tío Ernesto, quienes nunca perdieron la 
fe y la confianza en el país, fueron visionarios y en tiem-
pos difíciles siempre apostaron por la inversión y reinver-
sión en el país.

INTI fue fundada en 1936 y durante sus 80 años de vida 
marcó hitos importantes para el sector, encaminándolo a 
una era de innovación y modernidad científica y tecnológi-
ca, consiguiendo que los medicamentos “Made en Bolivia” 
sean reconocidos por su alta calidad y eficacia terapéutica, 
tanto dentro como fuera del país. Exporta a países como 
Alemania, Perú, Paraguay, Macao y Francia.

FERIAS MULTISECTORIALES

Primera Feria Solidaria Multisectorial. 

Con el objetivo de atender las demandas de la población 
del municipio de Quillacollo del departamento de Cocha-
bamba, miembros de la Comisión de Política Social, Edu-
cación y Salud de la Cámara de Senadores, participaron de 
la Primera Feria Solidaria Multisectorial desarrollado en la 
Plazuela 15 de Agosto de Quillacollo.

En dicho evento participaron personal del Tribunal Supre-
mo Electoral  (SERECI), el Ministerio de Salud  con sus unida-
des dependientes: CT-CONAM, Bono Juana Azurduy, Salud 
Oral, SAFCI; el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio 
de Desarrollo Productivo, la Empresa ENTEL, la Universidad 
UNITEPEC, entre otras, donde atendieron de forma directa 
a la población que se hizo presente en la misma.
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Feria Solidaria Multisectorial. 

De igual manera, en la plaza principal del municipio de 
Sacaba, se desarrolló la Feria Solidaria Multisectorial con 
la participación del personal del Tribunal Supremo Electo-
ral  (SERECI), el Ministerio de Salud con sus unidades de-
pendientes: CT-CONAM, Bono Juana Azurduy, Salud Oral, 
SAFCI; el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo, la Empresa ENTEL, la Universidad 
UNITEPEC, entre otras, donde atendieron de forma directa 
a la población que se hizo presente en la misma.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
LEGISLATIVA EN REDES SOCIALES

En base al concepto que las redes sociales se constituyen 
en representaciones útiles en muchos niveles, desde las re-
laciones de parentesco hasta las relaciones de organizacio-
nes a nivel estatal (se habla en este caso de redes políticas), 
desempeñando un papel crítico en la determinación de la 
agenda política y el grado en el cual los individuos o las or-
ganizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias, el 
equipo de comunicación del senador Ciro Zabala Canedo,  
creó una página de WhatsApp que funcionó desde el inició 
de su periodo legislativo hasta la culminación del mismo.
Esta página denominada “Asambleístas”, contenía informa-
ción noticiosa del acontecer diario difundido por los me-
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dios de comunicación como ser: radio, televisión , prensa 
y redes sociales, esto con la finalidad que las autoridades 
legislativas electas, se encuentren permanentemente in-
formadas de todo cuanto ocurre en el ámbito político en el 
país, así como en el ámbito económico, social y otros.
Asimismo, se difundía información sobre el trabajo que 
desarrollaba cada uno de los senadores y diputados del 
departamento de Cochabamba, el cual fue socializado 
para que se tenga conocimiento que hace cada uno, en 
diferentes áreas que les tocó asumir cargos tanto dentro 
de la Cámara de Diputados y Senadores de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional como de las Brigada Parlamenta-
ria de Cochabamba.

POSICIONAMIENTO DE TEMAS 
COMUNICACIONALES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Bajo el precepto que los medios de comunicación son to-
dos aquellos instrumentos, canales o formas de transmi-
sión de la información de que se vale el ser humano para 
realizar el proceso comunicativo, los senadores Ciro Zaba-
la Canedo y Carola Arraya tocaron diferentes temas tanto 
coyunturales como de gestión legislativa, a través del lla-
mado “Agendamiento Mediático Comunicacional” para ser 
difundidos en los distintos medios de comunicación social 
(televisión, radio y prensa) de la ciudad de La Paz y Cocha-
bamba. Los temas fueron los siguientes durante todo su 
periodo legislativo:
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 Senador Ciro Zabala Canedo.

Proceso de selección y designación 
de los nuevos vocales al Tribunal Su-
premo Electoral.
Trabajo de la Comisión Mixta de 
Constitución para el tratamiento de 
nuevas elecciones y nuevos vocales 
al Tribunal Supremo Electoral.
Trabajo sobre la redacción de la 
ley Excepcional y Transitoria para 
la elección de nuevo vocales al Tri-
bunal Supremo Electoral y nuevas 
elecciones. 
Marchas en la ciudad de La Paz y 
Cochabamba para exigir el respeto 
al voto.

Fraude electoral.
Proyecto de Ley del Deporte.
Selección al  cargo de Defensor del 
Pueblo.
Selección al cargo de Contralor Ge-
neral del Estado.
Proyecto de Ley Inamovilidad Labo-
ral de la Madre, Padre, Tutor- Tutora 
de la Niña, Niño y Adolescente Diag-
nosticado con Cáncer.
Proyecto de Ley de Adecuación para 
Operadores de Radiodifusión.

Pacto Fiscal.
 Reunión de Comités Cívicos en Po-
tosí, luego de la visita al Silala.
Referendo Constitucional.
Encuesta y Perspectiva para una 
nueva re-elección del presidente 
Morales.
Logros para Cochabamba en base al 
Plan Nacional de Desarrollo 2016-
2020 y su relación con el Órgano 
Legislativo.
Tema Agua en Cochabamba.
Tema Bahamas Leaks.
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Trabajo que desarrolla la Comisión Especial  
Mixta de Investigación de los Papeles de Pa-
namá
Reunión sobre Políticas Gubernamentales.
Reunión sostenida con los principales ac-
tores del deporte para tratar el tema de la 
aprobación del Proyecto de la Ley del De-
porte.
Modificación y Análisis del Proyecto de Ley 
N°010/16 CS Modifica Ley N° 252 de 2 de 
julio del 2012, otorgando tolerancia a tra-
bajadores varones para someterse a un 
examen médico de Próstata.
Reunión sostenida con el Embajador de Di-
namarca, Ole Thonke para tratar el tema de 
la Diabetes en Bolivia.

Trabajo en su tercera fase de la Co-
misión Especial Mixta de Investiga-
ción de los Papeles de Panamá.
Tema de la escasez del agua en el 
departamento de Cochabamba.
Tema de cierre de la Plaza Principal 
14 de Septiembre para convertirla 
en peatonal.
Tema: Mar y trabajo de Bolivia en 
torno al trabajo de La Haya.
Repercusiones y respuesta de decla-
raciones del Canciller Chileno a de-
fensa de Bolivia en el tema del mar.

Repercusiones sobre Juicio Político del Se-
nado de Brasil para destitución de la Presi-
denta Dilma Rousseff. 
Relaciones Bilaterales de Bolivia con Brasil.
Decisión del Gobierno de Bolivia de llamar 
a su embajador como medida de protesta 
por la destitución de la presidenta Dilma 
Rousseff del Brasil.
Golpe de estado contra la presidenta Dilma 
Rousseff.
Leyes Código Niño, Niña, Adolescentes y 
maltrato a los niños.
Investigación de la Comisión Mixta Especial 
de los Papeles de Panamá.
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Levantamiento del secreto bancario.
Trabajo de la Comisión Mixta Especial de 
los Papeles de Panamá.
Modificación a la Constitución Política del 
Estado para una nueva reelección del pre-
sidente Morales.
Pacto Fiscal y la intensión de buscar una re-
elección del presidente Morales.
Realización del segundo Referéndum Cons-
titucional.
Percepciones sobre declaraciones del presi-
dente de ENDE sobre el Tren Bala.

Participación y reunión del presi-
dente Evo Morales con el máximo 
representante de la ONU, Ban ki-
mon.
Percepciones sobre la Trata y Tráfico 
de Personas  desde el ámbito legis-
lativo.
Percepción de la Cumbre de países 
no alineados y la participación del 
presidente Morales.

La problemática del agua en la ciudad de 
Cochabamba.
La violencia contra la mujer (Ley N°348).
La problemática en el tema salud del de-
partamento de Cochabamba, falta de in-
sumos y medicamentos en los hospitales 
del departamento y la falta de atención a 
enfermos renales.
La problemática medioambiental por la 
cual está atravesando la Laguna Alalay.
Tema Misicuni, dando a conocer el avan-
ce del proyecto de acuerdo a inspecciones 
realizadas in situ.
Proyecto de Ley que declara el 31 de octu-
bre de cada año como Día del Pastor cola-
borador cristiano evangélico.
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Tratamiento en detalle del Código del Siste-
ma Penal en la Cámara de Senadores.
Aprobación en grande del Código del Siste-
ma Penal.
Fallo del Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal.
Elecciones Judiciales de 3 de diciembre.
 Tratamiento del Código del Sistema Penal 
en su estación en Grande.
Amagos de enfrentamientos entre galenos 
y dirigentes del MAS-IPSP.

Paro Médico en contra de la penali-
zación del acto médico contempla-
do en el Nuevo Sistema Penal.
“Papeles del Paraíso”.
Campaña del NO realizado por la 
oposición para elección del Poder 
Judicial.
Elecciones del Poder Judicial en di-
ciembre de 2017.
Debate entre el senador Ciro Zabala 
y el senador Arturo Murillo que ha-
bla sobre la Marcha por el SI en el 
Departamento de Cochabamba.

Despenalización del aborto.
Incremento salarial para Senadores 
y Diputados.
Trabajo Investigativo sobre los Pape-
les de Panamá.
Caso de Análisis “COMTECO”  de los 
Papeles de Panamá.
Caso de Análisis “SOBOCE” de los 
Papeles de Panamá.
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Socialización del trabajo de la Comi-
sión de Papeles de Panamá en Santa 
Cruz.
Marcha en contra del Día de la Men-
tira.
Repostulación del Presidente Evo 
Morales a la Presidencia.
Caso de Gabriela Zapata.
Votación de los venezolanos para la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Polémica del Art N° 70 de la Ley de 
Sustancias Controladas.
Fricciones entre Estados Unidos y 
China.
Informe final del trabajo realizado 
por la Comisión Especial Mixta de 
Investigación de los Papeles de Pa-
namá.
Conflicto entre cocaleros de los Yun-
gas y del Chapare Tropical.
Ley  de Empresas Sociales y reunión 
con entidades empresariales del 
país.

Elección de jueces y magistrados 
para el Poder Judicial.
Conformación de la Directiva Cama-
ral Gestión 2017-20178.
Trabajo de la Cámara de Senadores 
sobre la Ley de la Coca.
Conflicto en Venezuela.
 Proyecto de Ley sobre la Renta Dig-
nidad.
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Proyecto de Ley del Código Penal.
Ley N° 959 “Que Promueve la Im-
plementación de Programas y Pro-
yectos de Vivienda Social, destina-
dos preferentemente a Familias de 
Escasos Recursos y Grupos menos 
Favorecidos”.
 El Pacto Fiscal.
Memes en las redes sociales contra 
el Ministro de Gobierno, Carlos Ro-
mero.
 Paro del Colegio Medico Nacional.
Bolivianos detenidos en Chile.
Negligencia médica en el país.

Irregularidades encontradas a tra-
bajadores de la Caja Nacional de Sa-
lud de La Paz
Viaje de los presidentes de la Cá-
mara de Diputados y Senadores a 
Estados Unidos a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
para explicar la repostulación de au-
toridades nacionales.
La Iglesia sanciona el tema del abor-
to.
Acto del gobierno en conmemora-
ción a los 50 años del Che.
25 años de SELADIS.
Promulgación de la Ley N° 266 de 
Tipnis.

Computadoras Quipus.
Fricciones entre Corea del Norte y 
Estados Unidos.
Socialización de la Ley del Código 
Penal.
Artículo 157, sobre el aborto, dentro 
el Nuevo Código del Sistema Penal.
Anuncian nuevos Hallazgos en Toro-
toro, para la presentación del  Pri-
mer Geoparque Andino Torotoro
Paro médico a nivel nacional.
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Impugnaciones por serias irregularidades en el pa-
drón de militantes del Tribunal Supremo Electoral.
MAS cierra filas y proclama a Evo y García a pocos 
días para inscribir a los binomios para las Eleccio-
nes Primarias.
Proceso de Impugnaciones en la etapa de selec-
ción de postulantes al Tribunal Supremo Electoral.
Inicio de proceso de selección de postulantes para 
el Tribunal Supremo Electoral.
Aprobación del Proyecto de Resolución de Desig-
nación como Vocal Titular, a la Vocal Suplente Li-
dia Iriarte Torrez y el tratamiento del Proyecto de 
Reglamento de Designación para Completar Acefa-
lías en los cargos de Vocales del Tribunal Supremo 
Electoral.
Condecoraciones Ana María Romero de Campero, 
Franz Tamayo y Símbolos Patrios.

Proceso de selección de los vocales 
suplentes y titulares del Tribunal Su-
premo Electoral.
Proyecto de Ley para la cobertura  
de vacantes de vocales al Tribunal 
Supremo Electoral.
Ultraderechista Bolsonaro gana las 
elecciones en Brasil.
Relaciones tensas entre Estados 
Unidos y Corea.
Proyecto de Ley del nuevo Código 
Penal.
Explicación sobre conclusión del 
periodo legislativo en la Cámara de 
Senadores.

Remisión del Proyecto de Ley sobre 
el trabajo de la Comisión de los Pa-
peles de Panamá.
Ofensas de parte de la oposición al 
presidente Morales.
Caso mochilas chinas.
Detención del Alcalde de Cocha-
bamba, José María Leyes.
Fallo del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional, sobre la legalización de 
coca en el Chapare.
Conflicto entre los Departamentos 
de Chuquisaca y Santa Cruz  por el 
campo Incahuasi.
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Irregularidades en las licitaciones de los contratos para los Juegos ODESUR.
Conflicto de la UPEA- La Paz.
Senador Zabala pide a los opositores una actitud propositiva y no negativa.
Ley de Uso de Armas para luchar contra el contrabando.
Muerte de militares en una emboscada en Sabaya.
Enfermos con cáncer en La Paz.
Caso de negligencia médica en Santa Cruz.
Presidente Morales se reúne con empresas para licitación de los Juegos 
ODESUR.
Alegatos de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de la Haya, sobre la 
Reivindicación Marítima.
Realización de los Juegos ODESUR en Cochabamba.
Repostulación del Presidente Evo Morales.
Problemas internos que atravesó la alianza opositora en la designación de 
su Jefatura de Bancada.

Incremento salarial y posición de la 
Central Obrera Boliviana.
Seguro médico para extranjeros en 
salud en la Argentina.
Elaboración de un convenio de re-
ciprocidad con Argentina para que 
ciudadanos accedan a los mismos 
servicios de salud.
Código Civil elevado al rango de Ley.
Interpretación Legislativa de la Ley 
N°1908. 
Proyecto de Ley de Fortalecimiento 
de Lucha Contra el Contrabando.

Modificación de la Ley N°370 de Mi-
gración (registro de doble nacionali-
dad en el exterior).
Modificación de la leyes N°018 del Ór-
gano Electoral Plurinacional y N°026 
del Régimen Electoral (empadrona-
miento permanente en el exterior).
Fallo del  Supremo Tribunal Federal en 
contra del candidato Lula da Silva.
Edificación de la Casa del Pueblo.
Críticas del Cardenal ToribioTicona a la 
Casa del Pueblo.
Designación del Monseñor Toribio Por-
co Ticona.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

252

Caso Quiborax.
Proceso para elegir un nuevo Fiscal 
General del Estado.
Reelección de Fiscal General Ramiro 
Guerrero.
Caso ODEBRECHT.
Proyectación Torotoro Geoparque 
Andino.
Proyecto de Ley de Organizaciones 
Políticas.

Ley de Ciudadanía Digital.
Renuncia de presidente de la Cáma-
ra de Senadores, José Alberto Gon-
zales.
Posesión de nuevo Presidente de la 
Cámara de Senadores, Milton Ba-
rón.
Cambios en algunas Comisiones, 
tras renuncia de José Alberto Gon-
zales.
Decreto  Supremo de Amnistía a los 
ex presidentes, Jorge Quiroga y Car-
los Mesa.
Paro médico reclamando la libertad 
de Jhery Fernández.

Postulación sobre expresidente Car-
los Mesa, para las elecciones gene-
rales de 2019.
Denuncia del presidente Evo Mora-
les, en la Reunión de la ONU, sobre 
la injerencia de ese país para evadir 
países en el mundo.
Observaciones al Reglamento del 
Tribunal Supremo Electoral.
Acuerdos  y alianzas políticas entre 
opositores rumbo a las primarias.
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Tratamiento del Proyecto de Ley de Creación de Salas Constitucio-
nales.
Conflictos entre comunarios de  Macha- Colquechaca (Potosí).
Proyecto de Ley de Mezcla de Aditivos de Origen Vegetal.
Seminario Internacional de Responsabilidad Médico Legal, que 
se desarrolló en la ciudad de Cochabamba con la participación de 
expertos de la Argentina y otros países que expusieron sus expe-
riencias a todos los representantes del Colegio Médico de Bolivia y 
Colegios y ramas afines que asistieron al mismo.
La Ley General de Salud, instrumento normativo que está siendo 
elaborado por la Comisión de Política, Social, Educación y Salud con 
la participación de todos los entes involucrados en la temática de 
salud.
El Proyecto de Ley que autoriza al Presidente Morales tomar po-
sesión a los nueve gobernadores electos del país, en la ciudad de 
Sucre.

Proyecto de Ley de Defensa de los Animales, que 
fue remitida de la Cámara de Diputados a Se-
nadores para su tratamiento y correspondiente 
aprobación.
1° Congreso de Comisiones de Salud de los Parla-
mentarios de las Américas, desarrollado en Perú.
Participación como miembro de la Comisión Mix-
ta de Constitución para la evaluación de docu-
mentación, selección y entrevistas a los postulan-
tes para el Tribunal Supremo Electoral
Proyectos que serán presentados al Presidente 
para aniversario del departamento de Cocha-
bamba.
El proyecto de la Comida Chatarra.
Respuesta al padre Mateo que pedía el 10% para 
el área de la salud.

Propuesta de la Cámara de Senadores para 
resolver el conflicto de la Universidad Mayor 
de San Simón.
Difusión sobre las obras entregadas por el 
presidente Morales para Cochabamba por su 
aniversario de creación.
Difusión del trabajo que desarrolló la Comi-
sión de Política Social, Educación y Salud de 
la Cámara de Senadores, durante la primera 
gestión del 2015.
Difusión sobre la aprobación de la Ley de Do-
tación Gratuita de Medicamentos para Anti-
hemofílicos.
Difusión sobre la aprobación de la Ley  de Ins-
titutos de Cuarto Nivel de Salud.
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Aprobación de la Cámara de Senadores sobre el Proyec-
to de Ley que declara a Cochabamba como la Ciudadela 
Científica del Conocimiento.
Difusión de Ley de Promoción de Alimentación Saluda-
ble.
Trabajo que desarrolló la Comisión Mixta de Constitu-
ción de la Cámara de Senadores, sobre la propuesta pre-
sentada por CONALCAM para la modificación de uno de 
los artículos de la Constitución Política del Estado para 
la reelección del Presidente Morales. 
Trabajo que realizarán los asambleístas nacionales una 
vez presentada la propuesta de Ley para la modificación 
de la Constitución Política del Estado para la reelección 
del Presidente Morales.
Primer Congreso Nacional de la Federación Boliviana de 
Universitarios Petroleros y Energéticos.

Diálogo “Cambiando la Diabetes 
para Vivir Bien”, evento organizado 
por la Comisión de Política Social, 
Educación y Salud de la Cámara de 
Senadores y la Embajada de Dina-
marca en Bolivia.
Socialización de la Ley N° 755 Ley de 
Gestión Integral de Residuos.
Campaña para el Referendo. 
Evaluación de la Gestión de 2015 
realizada por el senador Ciro Zabala 
como presidente de la Comisión de 
Política Social, Educación y Salud de 
la Cámara de Senadores.
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Los temas  de coyuntura abordados 
durante la gestión fueron:
Proceso de selección y designación 
de vocales al Tribunal Supremo Elec-
toral.
Conferencia de prensa sobre los 
abusos cometidos en contra de la 
alcaldesa de Vinto.
Conflictos sociales vividos en el país, 
a raíz del llamado fraude electoral.
Resultados de Elecciones Judiciales.

Aprobación del Artículo N° 157, Am-
pliación de las causales del Aborto
Derechos de la Mujer y Movimien-
tos Radicales.
Fallo del Tribunal Constitucional que 
declara inconstitucional el párrafo 
de la Ley de Identidad de Género.
La problemática del agua en el de-
partamento de Cochabamba.
Proyecto Múltiple Misicuni.

 Instalación de Agua y Alcantarillado 
en el Departamento de Cochabam-
ba.
El Nuevo Código del Sistema Penal.
Elección de Magistrados.
Ley N°243, contra el acoso y violen-
cia política hacia las mujeres.
Petición de Informe Escrito al Dr. 
José María Leyes, Alcalde de Cocha-
bamba, sobre seguridad ciudadana 
y desayuno escolar.

 Senadora Carola Arraya Borges.
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Situación del Tribunal Supremo 
Electoral.
Proyecto de Ley de Organizaciones 
Políticas.
Interpelación al Alcalde de Cocha-
bamba, José María Leyes.
Proceso de Elección del Fiscal Gene-
ral del Estado.
Inundaciones en el Municipio de 
Vinto y Tiquipaya.

Campaña de recolección de víveres, 
para ayudar a los municipios afecta-
dos por las lluvias.
Sistema del nuevo Código Penal, 
socialización de las partes de esta 
norma.
Elecciones judiciales y su repercu-
sión en el sistema judicial boliviano.
Invitación a toda la población para 
que se una al “Banderazo”, del 10 de 
marzo.
Conferencia de prensa por el Día In-
ternacional de la Mujer y la realiza-
ción de la feria “Mujeres Cambian-
do el Mundo”.

Ley de Sustancias Controladas.
Proyectos de Agua Potable presen-
tados por SEMAPA, observados por 
el Banco Mundial
Cumbre Internacional de Mujeres.
Caso mochilas chinas.
Elecciones primarias.
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Organización de los Juegos 
ODESUR-Cochabamba, 2018 e invi-
tación a toda la población. 
Audiencias públicas para la recep-
ción de iniciativas ciudadanas. 
Caso de la casona Bickenbach en de-
fensa del patrimonio cultural.
Casos de negligencia médica en clí-
nicas de Cochabamba.
Socialización de la condecoración 
Llajta de la Concordia.

Presidente Evo Morales entrega 
obras por las efemérides de Cocha-
bamba. 
Elección del nuevo Fiscal General 
del Estado.
Crisis del partido demócrata y co-
rrupción en la alcaldía de Cocha-
bamba.
Denuncia de la compra de cámaras 
de vigilancia con presunto sobrepre-
cio en la alcaldía de Cochabamba. 
12 años de Gobierno de Evo Mora-
les, desarrollo, progreso y la conso-
lidación de la Agenda 2025.

Ley de Organizaciones Políticas y su 
repercusión en el ámbito electoral. 
Cumbre Nacional de la Salud con mi-
ras a un Seguro Universal de Salud.
Fallo de la Demanda Marítima en La 
Haya.
Defensa de los derechos de los co-
lectivos homosexuales.
Carlos Mesa y otras ex autoridades 
políticas, reaparecen en el escena-
rio electoral. 
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Respuesta al padre Mateo que pe-
día el 10% para el área de la salud.
Conflicto de la Universidad Mayor 
de San Simón.
Propuesta de la Cámara de Senado-
res en conflicto de la Universidad 
Mayor de San Simón.
Ex Gobernador de Pando Carmelo 
Leinz.
Proyectos para aniversario de Co-
chabamba.

Llegada del Papa Fransisco.
Apoyo de Papa Fransisco a la reivin-
dicación Marítima de Bolivia.
Restablecimiento de las Relaciones 
de Bolivia con Estados Unidos.
Proyecto de Ley de Defensa de los 
Animales.
Proyecto de Ley General de Salud.
Juegos ODESUR.
Problemática de la UMSS y sobre el 
proyecto de Ley de Ciencia y Tecno-
logía con el Canal Universitario.

Caso Lava Jato, relación de hechos 
de corrupción con expresidente Car-
los Mesa.
Revisión, Selección, Entrevistas e 
Impugnaciones a los postulantes al 
Tribunal Supremo Electoral.
Respuesta a declaraciones de la 
oposición en proceso de selección 
de postulantes al Tribunal Supremo 
Electoral.
Vigencia del Impuesto a las Transac-
ciones Financieras.



Informe del Periodo Legislativo
2015 - 2020

259

Declaración sobre la Resolución 01/2015 que titulariza a los Docentes Extraor-
dinarios de la UMSS.
Declaración sobre Productos Transgénicos.
Declaración sobre la reclusión de Carlos Chávez.
Conferencia de Prensa sobre resolución del conflicto y firma de acuerdo entre 
universitarios, docentes, autoridades de la Universidad Mayor de San Simón 
y miembros de la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara 
de Senadores.
Conferencia de Prensa de miembros de la Comisión de Política Social, Educa-
ción y Salud de la Cámara de Senadores, en el departamento del Beni- Trini-
dad, donde hicieron conocer a la población sobre las actividades que cumpli-
rán en la denominada Audiencia Pública y las Sesiones de Comisión.
Declaraciones a cerca del problema de COMCIPO- POTOSI.
Participación del ex presidente Carlos Mesa, en un programa de televisión en 
Chile sobre el fallo de La Haya en torno a la demanda presentada por Bolivia, 
en torno al tema del MAR.

Fallo de La Haya que hace referencia a la de-
manda marítima boliviana.
Cumbre de Ministros y Ministras del Área An-
dina. 
Aprobación de la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, sobre el contenido del proyecto de Ley 
para la modificación de la Constitución Políti-
ca del Estado para la reelección del Presidente 
Morales y Vicepresidente Álvaro García Linera.
Tratamiento del Proyecto de Ley de convocato-
ria a Referendo Constitucional Aprobatorio que 
fue analizado en la Comisión Mixta de Consti-
tución de la Cámara de Senadores de la Asam-
blea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
Referéndum constitucional aprobatorio del 21 
de febrero próximo- propaganda y difusión.

Reglamento de campaña y propa-
ganda electoral emitida por el Tribu-
nal Supremo Electoral.  
Campaña por el Si en el departa-
mento de Cochabamba.
Conferencia de prensa para dar a 
conocer sobre los 10 logros princi-
pales de gestión del Gobierno del 
Presidente Evo Morales.
Record de mandato del Presidente 
Evo Morales en gobierno.
Campaña para el Referendo en el 
departamento de Cochabamba. 
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Secretaría de Comité de Sistema Electoral,
Derechos Humanos y Equidad Social

( Género generacional, personas con discapacidad,
tercera edad y personal privadas de su libertad)


