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Ciudad Inteligente 
 
Muy buenos días señores y señoras, complacidos de tenerlos en esta jornada 
denominada: La Paz, Ciudad Inteligente 
 
Nuestros cordiales saludos al Alcalde de La Paz, Luís Revilla, al  Alcalde de Tarija y 
Presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, Oscar Montes y a nuestros socios 
del Observatorio La Paz Cómo Vamos,  el Rector de la Universidad Nuestra Señora de 
La Paz, Jorge Paz Navajas, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando 
Cáceres y el  Director de Solidar Suiza y PADEM, Martín Pérez, al Director Ejecutivo de 
la Fundación Renán  Estenssoro y a nuestros disertantes extranjeros y nacionales en 
este evento. 
 
Permítanos, en pocas palabras explicarles lo que significa el Observatorio La Paz Cómo 
Vamos, que se conformó como iniciativa de la Fundación para el Periodismo, con el 
objetivo de monitorear la calidad de vida que tiene el ciudadano en  La Paz, para  
buscar mejorarla, a  través de una serie de iniciativas, como  promover el ejercicio de 
la ciudadanía, el derecho a la información, la participación y la responsabilidad social 
compartida, poniendo a disposición del ciudadano información actualizada, por 
intermedio de indicadores técnicos y estudios de percepción. 
 
 Es en este contexto, que la Fundación para el Periodismo, recurrió al Alcalde Luís 
Revilla para proyectar a La Paz como una ciudad inteligente, entendiendo que sus 
ciudadanos deben reflexionar sobre cómo,  el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, pueden aportar a la calidad de vida. 
 
Recibimos la respuesta afirmativa del Alcalde de La Paz para realizar este evento “La 
Paz, Ciudad Inteligente”, ya que de acuerdo a las normas vigentes, el gobierno 
municipal es participativo y sus políticas buscan un mejor desarrollo económico, el 
cuidado del medio ambiente y el equilibrio de las inversiones en capital humano e 
infraestructura, y lo que es más importante  es constatar que ya ha iniciado, en gran 
medida, algunos pasos para transformar  a La Paz, en ciudad inteligente. 
 
 Conocemos que una ciudad inteligente es una ciudad comprometida con su entorno, 
con elementos arquitectónicos de vanguardia y donde la infraestructura está dotada 
de soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano 
con los elementos urbanos, haciendo su vida más fácil. 
 
Existen innumerables iniciativas de ciudades inteligentes, por todo el mundo, aunque 
son las grandes capitales las que suelen disponer de mayor capacidad financiera, para 
abordar los proyectos, pero por otro lado, sabemos de la capacidad y la iniciativa de 
nuestras autoridades, que suplen con creces e iniciativas los problemas económicos 
que se presentan. 
 



Paralelamente, también se debe tomar en consideración,  algunas experiencias a nivel 
mundial sobre la construcción y asociación de ciudades inteligentes que, incorporando 
modelos adecuados de desarrollo para su realidad, lograron importantes resultados. 
 
No quisiéramos dejar pasar nuestros agradecimientos a la Fundación AVINA, al 
Ministerio de Comunicación y a la Prefectura de La Paz, por su respaldo en la 
realización de estas jornadas. 
 
Sin embargo, debemos aclarar que estas jornadas jamás  alcanzarían el brillo que 
esperamos, sino fuera el compromiso y desprendimiento de dos profesionales de 
primer nivel de España, que cruzaron medio mundo para estar presentes en estos 
momentos en La Paz se trata de María Milagros Escobar y de Mario López de Ávila 
Muñoz y de un profesional mexicano Delfín Diego Alvarez del Castillo que igualmente 
comprometió su profesionalismo para el éxito de estas jornadas de aprendizaje y 
reflexión. 
 
Las jornadas también contarán con la participación de personalidades del gobierno 
central, como el Ministro de Gobierno Plurinacional de Bolivia, Don Carlos Romero, 
quien nos hablará sobre el uso de “La tecnología como instrumento para la lucha 
contra la inseguridad ciudadana” y otras destacadas personalidades y autoridades, 
explicarán sus proyectos de transporte y vialidad, así como el teleférico de La Paz.   
 
Por su parte, la socia en varios emprendimientos académicos  de la Fundación para el 
Periodismo, la Universidad Nuestra Señora de La Paz, presenta el proyecto de su 
hospital y la implementación del primer quirófano inteligente de Bolivia. 
 
La Fundación para el Periodismo se siente verdaderamente orgullosa de realizar estas 
jornadas, La Paz, Ciudad Inteligente, porque viene a completar una serie de 
seminarios, talleres, mesas redondas y diplomados, que capacitó hasta el momento a 
más de 1500 periodistas en todo el país y que está culminando este trabajo académico, 
con una Maestría en Periodismo, que se realiza en estos momentos en esta capital. 
 
Finalmente, al agradecer nuevamente la asistencia de nuestras autoridades,  a 
nuestros disertantes, a  los asistentes a estas jornadas  y a los colegas periodistas, les 
deseamos éxito en las jornadas que se inician hoy.     Muchas Gracias  
 
 
Víctor  Toro Cárdenas, es Presidente del Directorio de la Fundación para el Periodismo. 


