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Salud ambiental y
saneamiento básico

Patrimonio tangible
e intangible Medio Ambiente Gobernabilidad

Es el conjunto de
valores naturales,
sociales y culturales
existentes en un
lugar y un momento
que son parte del
cotidiano de la vida
humana y animal.

“… al legado que
hemos recibido del
pasado, lo que
vivimos en el
presente y lo que
transmitimos a las
futuras
generaciones.”.

Es el estudio y
prevención de los
factores del ambiente
y del entorno que
afectan la salud de
los seres humanos, la
fauna y la flora.

“Es el actuar con
ética y transparencia
para el desarrollo,
con institucionalidad,
participación
ciudadana, y el
liderazgo para la
transformación”.

Capacitación y comunicación (interna y externa) (nacional e  internacional)



FUNDACIÓN “emegece”
(DR. MANUEL GARCIA CAPRILES)

Patrimonio tangible
e intangible

Capacitación interna y externa. Nacional e internacional

Aplicación de las 5C del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO
(credibilidad, conservación, capacitación y comunicación + comunidad)

Investigación y
Cambio de paradigmas

El antes, el presente y el después.
Aceptación de opiniones diferentes.

Conformación de alianzas
estratégicas locales,
nacionales e inter.

Con instituciones privadas, públicas,
académicas, colegiadas, comunidades

Comunicación interna y externa. Nacional e internacional

Participación en eventos
locales, nacional e

internacional
Como organizadores, auspiciadores,
expositores o simples participantes

Conformación de alianzas
estratégicas locales,
nacionales e inter.

Con instituciones privadas, públicas,
académicas, colegiadas, comunidades

Realización de  eventos
locales, nacional. e

internacional

Para profesionales, artesanos, y
público en general

Trabajo en Equipo
Comunicación en forma mensual (2008)
Comunicación en forma bimensual (2009)
CD´s interactivos (2007-2008-2009)
Financiamiento de investigaciones (2008)



Patrimonio tangible
e intangible

Capacitación interna y externa, nacional e internacional

Conformación de alianzas
estratégicas locales,
nacionales e inter.

Investigación y
Cambio de paradigmas

Primera propuesta de intervención (2006)
Investigando y aprendiendo (2007)
Valorando las opiniones de otros (2007-2008)

Con profesionales y empresas privadas
interesadas en desarrollar propuestas
innovadoras. Postulano a edificio LEED.

Elaborado para la convocatoria realizada por el
FONDESIF (2006) con Torrikons y otros
profesionales independientes

Modificación de la propuesta original: respeto al
estilo original (Art Decó); demanda de nuevos
propietarios, adecuación del programa arq.

Desarrollo del
proyecto CASAAP

hoy Edificio
Crispieri Nardín

Conformación de alianzas
estratégicas locales,
nacionales e inter.

Organización de
eventos locales,

nacional. e internacional

Participación en eventos
locales, nacional e

internacional

Comunicación interna y externa, nacional e internacional

Presentación del proyecto en Lund, Suecia;
Valparaíso, Chile; Ayacucho, Casilda y Azul,
Argentina; Arica, Chile; La Paz, Bolivia; otros.

Con profesionales y empresas privadas
interesadas en desarrollar propuestas
innovadoras. Postulano a edificio LEED.

I y II Jornadas Patrimoniales
Internacionales (2007-2008),1er Encuentro
Internacional sobre Patrimonio (2009)

En publicaciones electrónicas nacionales e internacionales como proyecto
“CASAAP”. Desde diciembre de 2006
Varios artículos en la Hoja Informativa “No lo digas, … escríbelo”. Además
de publicaciones en la prensa escrita, televisiva y oral de La Paz



Aplicación de lo
apre(he)ndido

Desarrollo del
Proyecto

Capacitación interna y externa, nacional e internacional.

Elevación del Proyecto de Revitalización de la Av. Gral. Eliodoro Camacho.

Comunicación interna y externa, nacional e internacional.

+ + =
Arq. José Maria

Riveros
Arq. Ramiro
Zalles Pinell

Ing. Emanuel
García Díaz EL EQUIPO



Desarrollo del
Proyecto

Capacitación y comunicación interna y externa, nacional e internacional.

Saber leer y
escuchar a la obra

CMHB 2007-2008 M. Casimiro Sejas Sr. Emilio Espinoza++ Arq. Cristina Malfa Arq. Ing. Francisco Salamone++



Desarrollo del
Proyecto

Capacitación y comunicación interna y externa, nacional e internacional.

Su inserción
inmediata

La manzana

La Paz a principios del Siglo XX La manzana donde se esta interviniendo Imagen de Google y esquema de sombras

Capacitación y comunicación interna y externa, nacional e internacional.

Lo único que queda del Hospital San Juan de Dios o Landaeta. Trabajo en desarrollo para la Diplomatura en Raíces y Persistencias por la Fundación.



Trama donde se observa los
manzanos que serán
afectados por el trazo de la
Avenida Camacho

Avenida
Camacho

Desarrollo del
Proyecto

Su inserción
mediata, Av. Gral.
Eliodoro Camacho

Capacitación y comunicación interna y externa, nacional e internacional.

… “Para mi, Patrimonio es
todo lo que puede ayudar a
una comunidad a mantener
su identidad.
No necesita ser un gran
monumento, puede ser una
calle, un área …”

Arq. Marina Waisman

“… Preservación es
mantener vivo ese
Patrimonio. Mantener el
dificilísimo equilibrio entre
la conservación y el cambio,
que evite, por un lado, el
congelamiento de la ciudad,
y por el otro, la destrucción
de la identidad …”

Arq. Marina Waisman

“Solamente podemos ser
genuinamente modernos

si sabemos valorar e
integrar lo mejor de

nuestro pasado a
nuestra vida futura”.

Arq. Fernando Salinas
González-Mendive.



Nuestro posible
aporte a la conso-
lidación de la RED

En base a la
experiencia de la

Fundación “emegece”
La conformación de la Red emerge de una
propuesta del Arq. Manuel Hernández de la
Universidad de Valparaíso, Chile en
oportunidad de las II Jornadas Patrimoniales
Internacionales realizadas en marzo de 2008.
La misma se consolida a fines del año 2008 y
hoy tenemos la oportunidad de ser invitados
a exponer y compartir este Conversatorio.

Para la consolidación de proyectos de estas
características se requieren cuatro principios
de trabajo que los compartimos con ustedes:

Voluntad política para elaborar un proyecto
sobre la RED, reconociendo que la misma
no es sólo de una Directiva, sino de TODOS.

Conformación de alianzas estratégicas con
otros actores públicos y privados, nacionales
e internacionales. Académicos y colegiados.

Presencia mediática de la Red o de sus
miembros con relación a posiciones claras
sobre el Patrimonio nacional e internacional.

Capacitación y comunicación permanente
a sus miembros sobre el acontecer de la
temática del Patrimonio.

Capacitación y comunicación interna y externa, nacional e internacionales.

La conformación de la Red emerge de una
propuesta del Arq. Manuel Hernández de la
Universidad de Valparaíso, Chile en
oportunidad de las II Jornadas Patrimoniales
Internacionales realizadas en marzo de 2008.
La misma se consolida a fines del año 2008 y
hoy tenemos la oportunidad de ser invitados
a exponer y compartir este Conversatorio.

Para la consolidación de proyectos de estas
características se requieren cuatro principios
de trabajo que los compartimos con ustedes:

Capacitación y comunicación permanente
a sus miembros sobre el acontecer de la
temática del Patrimonio.



Nuestro posible
aporte a la conso-
lidación de la RED

En base a la
experiencia de la

Fundación “emegece”

Capacitación y comunicación interna y externa, nacional e internacionales.

Ofrecimos se utilice la Hoja Informativa ”No lo digas, … escríbelo”, que se publica en
forma bimensual y gratuita, desde hace un año con un tiraje de mil ejemplares.

Ofrecimos hacer en forma conjunta un evento internacional, que por factores externos se
suspendió. Sugerimos hacer eventos coordinados a nivel nacional e internacional.

Ofrecemos un espacio de publicación bimensual en la Hoja Informativa y difundir información
que sea proporcionada en la página web de la Fundación.

Ofrecemos realizar durante el mes de Octubre de 2009, un evento de capacitación con valor
académico bajo la responsabilidad de la Arq. María del Carmen Díaz Cabeza, cubana-
argentina responsable de la Diplomatura en Raíces y Persistencias de los modelos
iberoamericanos en el desarrollo del urbanismo y la arquitectura de la Universidad Blas
Pascal de Córdoba, Argentina con financiamiento de la AEDCI de España.



Nuestro posible
aporte a la conso-
lidación de la RED

En base a la
experiencia de la

Fundación “emegece”

Gracias,
por su atención


