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En enero de este año, junto a un grupo de profesionales, asumimos un nuevo 
desafío: hacernos cargo del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Arquitectos 
de Bolivia (CENA-CAB). No es una tarea fácil, pero sí emocionante y retadora. Desde 
el momento en el que decidimos postularnos para el cargo, planteamos varios retos 
con el objetivo de consolidar nuestra institución. Y en los pocos meses que estamos 
ejerciendo funciones, hemos dado grandes pasos para logarlo. 

Uno de ellos tiene que ver con el posicionamiento del CAB a escala internacional. 
Queremos que nuestro ente colegiado trascienda más allá de nuestras fronteras 
y para ellos estamos implementando una serie de acciones que nos llevarán hacia 
la meta planteada. Hemos retomado la presidencia de la Regional de Arquitectos 
del Grupo Andino (RAGA) y también tenemos la vicepresidencia de la Federación 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FAPA). Con nuestra participación en 
dichas instituciones, vamos a proyectar al CAB para que sea un ente de jerarquía 
internacional.

También estamos empeñados en fortalecer la formación académica de nuestros 
afiliados. Para ello hemos firmado convenios con la mayoría de las universidades 
públicos del país, de tal manera los arquitectos del CAB puedan acceder a cursos de 
actualización, diplomados, maestrías y doctorados con descuentos y beneficios que 
los incentiven a mejorar día a día. 

Otro de nuestros objetivos está relacionado con la transformación tecnológica, tan 
necesaria en estos tiempos de crisis económica y de salubridad. Hoy más que nunca 
es necesario que los arquitectos manejemos aquellas herramientas tecnológicas que 
transformen nuestra forma de trabajar, en beneficio de cada uno de los profesionales 
y de sus familias en general.

Sabemos que tenemos muchos desafíos por delante, pero también conocemos 
nuestras capacidades. Lo más importante, tenemos un grupo humano de primer 
nivel para lograr cada uno de nuestros objetivos: ustedes mis queridos arquitectos 
afiliados al CAB.

Plantel Administrativo 

Arq. Fredy Alfredo Terán Paz 
Gerente General

Giselle Jazmín Hollweg Safar
Secretaría

SouzaInfantas 
Edición, redacción y fotografía 

Barra - Estudio Creativo
Diseño y diagramación
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UN NUEVO DIRECTORIO 
PARA CONSOLIDAR NUESTRA INSTITUCIÓN

El pasado 15 de enero, en el marco del XXV Congreso 
Ordinario del Colegio de Arquitectos de Bolivia, se 
realizó la posesión del nuevo directorio del Comité 
Ejecutivo Nacional (CENA-CAB). El mismo está 
conformado por los arquitectos Rim Safar Sakkal 
(presidente), Daniel Osinaga Miranda (vicepresidente), 
Mariel Palma Porta (secretaria general), José Luis 
Ribera Camacho (secretario de hacienda) y Antonio 
Delgado Gamarra (vocal).

La fórmula encabezada por la arquitecta Safar, 
denominada Consolidar CAB, ganó las elecciones 
que se realizaron el 13 de diciembre del año pasado, 
obteniendo un 51,9% de los votos. 

El directorio ejercerá funciones entre el 2022 y 
2024. Entre los principales objetivos planteados se 
encuentran transformar el Colegio de Arquitectos de 
Bolivia en el ámbito académico cultural, tecnológico, 
institucional administrativo e integral.  

“Nuestra gestión se sustentará en la innovación. 
Vamos a modernizar el Colegio de Arquitectos de 
Bolivia y ponerlo al servicio de los asociados para 
consolidar al arquitecto como un profesional de vital 
importancia en la sociedad”, asegura la arquitecta 
Safar, quien asumió el cargo como presidente del 
CENA-CAB por segunda vez.

Rim Safar Sakkal
PRESIDENTE

Daniel Osinaga Miranda
VICEPRESIDENTE

Mariel Palma Porta
SECRETARIA GENERAL

José Luis Ribera Camacho
SECRETARIO DE HACIENDA

Antonio Delgado Gamarra
VOCAL
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ENTREVISTA
“UN GRAN RETO 
POR DELANTE”

¿Qué representa para usted retornar al Comité 
Ejecutivo Nacional del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia?

Es interesante volver, pero al mismo tiempo es un gran 
reto, ya que dejamos una vara muy alta. Por lo tanto 
es un doble esfuerzo poder superar lo que hicimos 
antes. La ventaja es que sabemos dónde atacar, 
sabemos qué hace falta. Lo lamentable es que no se 
haya avanzado en varios temas en los que habíamos 
avanzado en nuestra gestión anterior. Uno de los 
problemas de nuestras instituciones es que no se da 
continuidad al trabajo de otros.

¿Qué harán al respecto?

Nosotros estamos rescatando lo mejor de las anteriores 
directivas. Queremos que la institución se posicione 
sin importar quién esté a la cabeza. Queremos que la 
institución se posicione más allá de quién lleva el timón 
del barco. Lo importante es cómo navega ese barco y 
hacer que llegue a buen puerto. 

¿Y usted a dónde le gustaría que llegue ese barco 
llamado Colegio de Arquitectos de Bolivia?

Uno de nuestros principales objetivos es convertir al 
CAB como una de las mejores instituciones a escala 
internacional, a nivel latinoamericano. Ya somos 

un organismo con relevancia nacional, pero ahora 
queremos trascender más allá de nuestras fronteras. 

¿Qué amenazas podrían impedir llegar al objetivo 
planteado?

La crisis económica que está sacudiendo a las empresas 
y profesionales. La situación de salud también nos 
preocupa, porque estamos perdiendo a muchos 
colegas, familiares y amigos. Estamos tratando de 
ayudar a través de diferentes actividades para impulsar 
la reactivación económica, motivando a los alcaldes 
para que ellos sean agentes de cambio en diferentes 
regiones y de esta manera todos avancemos. 

En un ambiente complicado también hay 
oportunidades ¿cuáles serían las que se presentan 
para el Colegio?

La necesidad de la reactivación económica es la gran 
oportunidad. Si bien la crisis global a nivel económico y 
de salud nos ha dejado un vacío muy grande, también 
nos enseña muchas lecciones. Es por eso que como 
Colegio de Arquitectos de Bolivia estamos abocados 
a impulsar la transformación tecnológica y de esta 
manera hacer que nuestra institución y profesionales 
estén listos para encarar los tiempos actuales. Es una 
de las muchas tareas que nos hemos propuesto y 
estamos dando pasos firmes para logarlo.

La arquitecta Rim Safar siempre 
ha encarado retos en su vida. Y 
el que asumió a principios de 
este año es, sin duda, uno de los 
más importantes: ser presidenta 
por segunda vez del Colegio de 
Arquitectos de Bolivia. 
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REUNIÓN PREPARATORIA 
PARA MARCAR EL RUMBO
El viernes 4 de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional 
del Colegio de Arquitectos de Bolivia realizó la reunión 
preparatoria en la que se solicitó a los colegios 
departamentales que presenten sus propuestas de 
trabajo para la gestión 2022-2023. 

De esta manera el CENA-CAB comenzó a desarrollar 
un plan de trabajo que considere las necesidades 
de cada organismo departamental y de la institución 
nacional. 

La cita se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra y contó 
con la presencia de los presidentes de los colegios 
departamentales y, además, del presidente del 
Tribunal Superior de Ética. 

“Por estatuto, al asumir una nueva gestión, el Colegio 
de Arquitectos de Bolivia debe realizar un reunión 
preparatoria y nosotros estamos cumpliendo con 
ese mandato”, explicó la arquitecta Rim Safar Sakkal, 
presidente del CENA-CAB. 

“Estas reuniones son importantes porque tenemos la 
oportunidad de escuchar las problemáticas de cada 
departamento, que en los nueve departamentos 
son diferentes pero al mismo tiempo tienen cosas 
en común, y con ello podemos hacer un trabajo que 
beneficie a todos los colegiados”, agregó la arquitecta 
Safar.

“Estas reuniones son importantes 
porque tenemos la oportunidad de 
escuchar las problemáticas de cada 
departamento...”
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XXV CONGRESO ORDINARIO 
DE ARQUITECTOS
DE BOLIVIA/SUCRE 2022 
La ciudad de Sucre fue la sede del XXV Congreso 
Ordinario de Arquitectos.  El evento fue organizado por 
el Colegio de Arquitectos de Chuquisaca y se realizó del 
13 al 15 de enero de este año.

A lo largo de las tres jornadas del evento, las actividades 
que se realizaron en el congreso giraron en torno a 
la temática “Arquitectura resiliente en tiempos de 
pandemia”. 

La presidencia del congreso estuvo a cargo del arquitecto 
José Osman Padilla Alandia, quien fue acompañado por 
un equipo de colaboradores que le dieron forma a un 
evento de primer nivel. 

El congreso llevó el nombre del arquitecto Juan Ramón 
Arancibia Michel. “Como justo homenaje en vida por su 
amplia trayectoria profesional, su aporte invaluable a 
la institución y, por supuesto, su gran calidad humana”, 
detalló la arquitecta Carla Pozo Leaños, coordinadora 
general del XXV Congreso. 

Parte importante del congreso fueron las conferencias 

presentadas por distintos profesionales. En la ocasión 
se presentaron Graziano Brau Pani (Reflexiones 
contemporáneas sobre la vivienda colectiva), Mónica 
Bustos (Vivienda Pública en Chile: Definición De 
Regeneración Urbana), Víctor Hugo Limpias (La pandemia 
y la arquitectura: impacto disciplinar y académico), 
Daniel Arriaga Salamanca (Resiliencia y sostenibilidad 
de las ciudades a partir de las cuatro crisis globales), 
Carla Pozo Leaño (Vivienda y salud en tiempos de 
pandemia), Eugenia de Grazia y Samie Raichs (Ciudades 
y Covid - 19 desde la experiencia de ONU – Hábitat).

A ello hay que agregar la presentación de 17 ponencias 
sobre diferentes temáticas, expuestas por profesionales 
de diversas partes del país. 

En el punto central del Congreso estuvieron las cuatro 
mesas de trabajo que se instalaron en los ambientes 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San 
Francisco Xavier. Las resoluciones de las mismas se 
encuentran en la Memoria del XXV Congreso Ordinario 
de Arquitectos de Bolivia / Sucre ’22 publicada por el 
Comité Organizador del mismo.

Arq. José Osman
Padilla Alandia

Presidente del Congreso
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HOMENAJEADO
JUAN RAMÓ     N ARANCIBIA MICHEL (Bolivia)
Arquitecto Boliviano arraigado a los materiales 
nobles en la construcción. Su pasión por el 
diseño de proyectos con realce en materiales 
naturales y ambientes amplios ha logrado que 
sea homenajeado en este ámbito con premios 
y distinciones tanto en el ámbito nacional e 
internacional.

Comprometido con la docencia deje huellas 
en alumnos tanto en aprendizaje como en el 
amor por la arquitectura, un hombre con mucho 
carisma y entusiasmo por su profesión.

DIRECTIVA DEL CONGRESO
Presidente: Arq. José Osman Padilla Alandia
Vicepresidente: Arq. Diego Rodal Aguilera
Secretario Relator: Arq. Alberto Fernandez 
Ortega

COMITÉ ORGANIZADOR DEL XXV CONGRESO 
ORDINARIO NACIONAL

Coordinadora General Del XXV Congreso 
Nacional: Arq. Carla Tatiana Pozo Leaño

Sub Comisión de Difusión
Arq. Valeria Romero

Arq. Gabriela Hurtado Canseco
Sub Comisión de Logística
Arq. Belen Cueto Loayza

Sub Comisión de Protocolo y Eventos
Arq. Belén Cueto Loayza
Est. Noelia Angela Arancibia Puma
Est. Brayam Barco Mamani
Est. Arnold Ugarte Arcienega
Est. Nohaari Stefany Villegas Guzman
Est. Ana Sanchez Flores
Est. Melissa Soliz Bautista
Est. Gabriel Avril Antezana Yucra
Est. Jesús Enrique Yupanqui Rejas
Est. Nayra Mamani Ancalle

Sub Comisión de Ponencias y Mesas de Trabajo
Arq. Laura Berdecio Fiengo
Arq. Bernardo Arias Huallar
Arq. Marvin Cuena Rocabado

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DEL CAB
1. Gestión 2003-2005: Arq. Aquino Ibañez 

Cuellar.
2. Gestión 2005-2007: Arq. Fernando Iriarte 

Peredo
3. Gestión 2013-2015: Arq. Rim Safar Sakkal.
4. Gestion 2017-2019: Arq. Rodolfo Antelo 

Parada.
5. Premio Max Franz Garre: Arq. Sebastián 

Fernández de Cordova.
6. Premio Emilio Villanueva Peñaranda: Dr. Arq. 

VÍctor Hugo Limpias Ortiz.
7. Premio Carlos Gonzales Lack: Arq. Moisés 

Rosendo Torres Chive.
8. Miembro Correspondiente: Arq. Marcelo 

Rivera Leyton.
9. Miembro de Honor: Arq. José Luis Cortés.
10. Miembro de Honor: Arq. Juan Ramón 

Arancibia Michel.
11. Miembro de Honor: Arq. Sam Oboh.
12. Miembro de Honor: Arq. Jose Félix 

Camponovo.
13. Fortalecimiento Institucional: Arq. Zoraida 

Castelo Flores.
14. Fortalecimiento Institucional: Arq. Hugo 

Barrenechea Sanchez.
15. Fortalecimiento Institucional: Arq. Roger 

Cruz Pinedo.
16. Fortalecimiento Institucional: Arq. Wilson 

Edmundo Castro Villarroel.
17. Fortalecimiento Institucional en la 

organización de la 14va Bienal de Arquitectura 
Boliviana: Colegio de Arquitectos de La Paz

18. Fortalecimiento Institucional en la 
organización de la 8va Bienal Internacional 
de Arquitectura de Santa Cruz: Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz.

19. Premio Nacional Proyecto de Grado Ernesto 
Pérez Ribero: Rosario Gutiérrez Villca.
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PRIMERA DIRECTIVA NACIONAL 
ORDINARIA: UN PASO DECISIVO

El 12 de marzo se realizó la Primera 
Directiva Nacional Ordinaria, 
actividad que fue clave para que el 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional 
del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia elabore el Plan Operativo 
Anual para las gestiones 2022-
2024.

La Directiva Nacional se desarrolló 
en la ciudad de Quillacollo, en el 
departamento de Cochabamba, 
y en ella se tomaron varias 
resoluciones.

1.- Que la Comisión Revisora 
solicite a los integrantes del Tribunal Superior de Ética 
Profesional gestión 2020-2022 presente informe e 
información financiera pertinente de gestión.

2.- Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto 
para la Gestión 2022-2024 presentado por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia.

3.- Se aprueba la propuesta de convocatoria y 
calendario presentada por la Comisión Revisora para 
la ejecución de la Auditoria de la gestión 2020-2022.

4.- Realización de los Juegos Deportivos Nacionales 
del Colegio de Arquitectos para la primera semana del 
mes de agosto de 2022.

5.- ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha las 
credenciales tendrán un periodo de vigencia de 5 
(cinco) años.

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento a lo señalado 
todos aquellos arquitectos que tuviere credenciales 
con una antigüedad igual o mayor a cinco años deberán 
proceder a su renovación en forma obligatoria.

ARTÍCULO TERCERO: Está credencial deberá contener 
medidas de seguridad como el código QR y otros que 
sean posibles a efecto de garantizar su legitimidad.

ARTÍCULO CUARTO: Las credenciales emitidas los 
últimos cinco años se hallan vigentes, sin embargo sus 
poseedores podrán renovarlas si así lo desean.
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UN COLOQUIO SOBRE LA REGIÓN 
METROPOLITANA KANATA
El 11 de marzo, en el marco de la Primera Directiva 
Nacional del Colegio de Arquitectos de Bolivia, se 
organizó el Primer Coloquio Consolidar CAB. El mismo 
se desarrolló en la ciudad de Cochabamba y giró en 
torno a la temática de la Región Metropolitana Kanata.

El Palacio Portales fue el escenario propicio para que 
cuatro expositores aborden el eje central del coloquio. 
Los disertantes fueron los arquitectos Mijail Mercado 
Hidalgo (Secretario de Planificación y Medio Ambiente 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba), 
Andrés Loza Armand Ugón, Griselda Blanco Aguilar 
y Roxana Tapia Uriona. Como moderador estuvo el 
arquitecto Jhon Mendoza García.

El evento fue de acceso libre para los colegiados y, 
además, se transmitió en vivo por las redes sociales del 
Colegio de Arquitectos de Cochabamba, que estuvo a 
cargo de la organización. 
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PENSANDO LA CIUDAD UNA LABOR 
PERMANENTE DE LOS ARQUITECTOS

Reflexionar sobre nuestras urbes es una labor permanente 
que debemos desarrollar los arquitectos. Y eso fue lo que se 
hizo en el Seminario – Taller Técnico “Pensando la Ciudad”, 
que se desarrolló en la ciudad de Trinidad el 25 de marzo.

Cuatro profesionales en arquitectura expusieron su visión 
sobre diferentes temáticas. El arquitecto Daniel Osinaga, de 
Santa Cruz, abordó la imagen urbana, mientras que Jorge 
Ferrufino, de Beni, habló sobre la ciudad y el territorio. 
También intervinieron Edwin Bause (Beni), quien disertó sobre 
ciudad y urbanismo, y Mijail Mercado (Cochabamba), quien se 
enfocó en las experiencias urbanas.
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UNA VISITA HISTÓRICA 
EN NUESTRO PAÍS

José Luis Cortés se convirtió en el primer presidente 
de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en 
visitar Bolivia. La máxima autoridad del ente rector de 
la arquitectura a escala mundial llegó a Bolivia para ser 
parte de la VIII Bienal Internacional de Arquitectura de 
Santa Cruz (BASC 2022), que se desarrolló desde el 25 
de marzo hasta el 4 de abril.

“Estoy muy complacido de encontrarme en un país 
tan diverso como Bolivia. Como presidente de la UIA, 
estoy sorprendido por el trato que he recibido de mis 
colegas. Conocer la labor del Colegio de Arquitectos 
de Bolivia es muy gratificante, porque constato que 
se trata de una organización que está fortalecida y al 
servicio de sus afiliados”, dijo Cortés.

El presidente de la UIA tuvo la oportunidad de visitar 
las ciudades de Sucre y Santa Cruz de la Sierra. En 
esta segunda capital de departamento participó 
en la ceremonia de premiación de la BASC 2022, 
oportunidad en la que fue distinguido como “Miembro 
Honorario del Colegio de Arquitectos de Bolivia”. El 
reconocimiento fue entregado por la arquitecta Rim 
Safar Sakkal, presidenta del CENA-CAB.

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra también 
reconoció al ilustre visitante, reconociéndolo como 

“Huésped distinguido”. La distinción fue entregada 
por Israel Alcócer Candia, presidente del organismo 
deliberante.



12 CONSOLIDARQ

CONVENIOS: CLAVES PARA LA 
FORMACIÓN DE NUESTROS AFILIADOS
En menos de cuatro meses, el Colegio de Arquitectos 
de Bolivia ha dado pasos firmes para cumplir con uno 
de sus objetivos planteados: la formación académica 
de sus afiliados. Para ello se han firmado convenios con 
universidades públicas e instituciones, que permiten 
a los arquitectos acceder a cursos, diplomados, 
maestrías y doctorados con costos preferenciales. 

A continuación les damos a conocer los convenios ya 
establecidos: 

Con universidades: 
1. Univesidad Autónoma Tomás Frias (UATF), Potosí.
2. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

(UAJMS), Tarija.
3. Universidad Mayor de San Simón (UMSS), 

Cochabamba.

Con instituciones nacionales:
1. Asociacion de Facultades y Carreras de 

Arquitectura de Bolivia, AFCAB.
2. Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón.

Potosí Tarija Cochabamba


