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La arquitectura es una profesión que nos alienta al debate permanente sobre 
diferentes temas de interés social. Uno de ellos, el del acceso a la vivienda, fue el 
epicentro del Foro Internacional UIA 2022, que se realizó en mayo pasado en Madrid, 
España, y en el que participamos como Colegio de Arquitectos de Bolivia.

El encuentro de la Unión Internacional de Arquitectos reunió a más de 80 especialistas 
de todo el mundo para analizar las principales problemáticas que impiden el acceso a 
la vivienda digna, adecuada y sostenible en todo el mundo. 

En este evento tuvimos la oportunidad de conocer la realidad de otros países en torno 
al acceso a la vivienda. Más allá de eso, también pudimos aportar con propuestas en 
base a nuestra experiencia. 

En julio también tuvimos la oportunidad de estar en el segundo Foro Internacional de 
Consejos, Órdenes y Entidades de Arquitectura y Urbanismo se realizó en la ciudad 
de Brasilia (Brasil) bajo la temática de “Movilidad Profesional Internacional”. 

A lo largo de tres días analizamos trabajamos en torno a un objetivo: buscar la 
simplificación de la movilidad profesional a través de las fronteras geográficas, 
así como el intercambio de experiencias para la mejora de la profesión. Lo más 
importante es que suscribimos una Carta de Intenciones con el Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo de Brasil (CAU/BR). El documento tiene como objetivo 

“mantener relaciones institucionales, con miras a la promoción de las condiciones y 
los requisitos necesarios para la firma oportuna de acuerdos y tratados, en régimen 
de mutua cooperación, con el objetivo de viabilizar la movilidad internacional de los 
profesionales de arquitectura y urbanismo”.

Nuestra presencia en estas dos actividades nos demuestra que estamos avanzando a 
paso firme en el posicionamiento internacional del Colegio de Arquitectos de Bolivia. 
El CAB no sólo es invitado como simple espectador, sino que ahora juega un rol activo 
en eventos en los que aportamos con propuestas concretas para mejorar la situación 
de los profesionales en arquitectura y de la sociedad en general. 
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PRIMERA DIRECTIVA 
NACIONAL EXTRAORDINARIA

En la Primera Reunión de Directiva Nacional 
Extraordinaria, realizada en Samaipata el 8 de julio, 
se hicieron algunas modificaciones con relación al 
manejo de los recursos económicos, con el objetivo de 
fortalecer al Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB). 
Se creó el Fondo Rotatorio, con una cuantía mínima de 
450.000 bolivianos.

Este fondo se alimentará con los recursos económicos 
que se han entregado en gestiones anteriores como 
préstamos a colegios departamentales y locales. A partir 

de ahora, se establece que los préstamos se realizarán 
mediante contratos a los Colegios Departamentales, 
con las debidas garantías de cancelación de los 
mismos, para garantizar la infraestructura existente.

También se aprobó la complementación del “Fondo 
de Fortalecimiento a la Producción Intelectual, 
Promoción y Difusión”. De esta manera, el Comité 
Ejecutivo del Colegio de Arquitectos de Bolivia 
apoyará a sus afiliados en la producción de materiales 
y contenidos académicos. 
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ESTUVIMOS 
PRESENTES 
EN EL FORO 
INTERNACIONAL 
DE LA UIA
Representantes de entidades de arquitectura de todo 
el mundo se reunieron en Madrid (España) entre el 18 y 
20 de mayo para ser parte del Foro Internacional UIA 
2022. El evento, liderado por la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA), giró en torno a la temática del 
acceso a la vivienda. De hecho, algunos medios de 
comunicación lo catalogaron como “el mayor debate 
global sobre el acceso a la vivienda”

Más de 80 expertos internacionales en arquitectura, 
ingeniería, economía, urbanismo, medio ambiente, 
sociología, diseño y arte analizaron las principales 
problemáticas que impiden el acceso a la vivienda 
digna, adecuada y sostenible en todo el mundo. 

La arquitecta Rim Safar Sakkal, presidenta del Colegio 
de Arquitectos de Bolivia, participó en representación de 
nuestra institución. “Fue una experiencia muy satisfactoria, 
ya que pudimos conocer de cerca las propuestas que a 
escala global se están desarrollando para un tema tan 
importante, como es el acceso a la vivienda”.
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EL FORO INTERNACIONAL 
DE CONSEJOS, ÓRDENES Y ENTIDADES 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO APUESTA 
POR LA MOVILIDAD PROFESIONAL
El II Foro Internacional de Consejos, Órdenes y 
Entidades de Arquitectura y Urbanismo se realizó 
en la ciudad de Brasil (Brasil) bajo la temática de 

“Movilidad Profesional Internacional”.

El Colegio de Arquitectos de Bolivia participó como 
entidad invitada, representada por su presidenta, la 
arquitecta Rim Safar Sakkal. 

El certamen fue organizado por el Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo de Brasil (CAU/Brasil) y 
se desarrolló entre el 21 y el 23 de julio.

Con esta iniciativa, CAU/Brasil espera fortalecer 
las relaciones con sus pares de otros países, bajo 
el paraguas de los Acuerdos de Movilidad suscritos 
por el gobierno brasileño con el MERCOSUR y con 
la CPLP. El objetivo principal del consejo con la 
iniciativa es buscar la simplificación de la movilidad 

profesional a través de las fronteras geográficas, así 
como el intercambio de experiencias para la mejora 
de la profesión.

La arquitecta Safar fue una de las disertantes. En su 
participación dio a conocer detalles del trabajo que 
se viene realizando en el Colegio de Arquitectos de 
Bolivia y en la Regional de Arquitectos del Grupo 
Andino (RAGA).

La arquitecta Safar firmó, además, una Carta de 
Intenciones con el Consejo de Arquitectura y Urbanismo 
de Brasil (CAU/BR). El documento tiene como objetivo 

“mantener relaciones institucionales, con miras a 
la promoción de las condiciones y los requisitos 
necesarios para la firma oportuna de acuerdos y 
tratados, en régimen de mutua cooperación, con el 
objetivo de viabilizar la movilidad internacional de los 
profesionales de arquitectura y urbanismo”.
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XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
DE ARQUITECTOS DE BOLIVIA
TARIJA 2022: REENCUENTRO A TRAVÉS 
DEL DEPORTE
Más de 800 profesionales serán los protagonistas de 
los decimoquinto Juegos Deportivos Nacionales de 
Arquitectos de Bolivia, que se pondrán en marcha este 
miércoles 3 de agosto en Tarija.

La cita contará con la participación de ocho colegios 
departamentales: Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, 
La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz. También se 
contará con la presencia de cuatro representativos de 
colegios locales: El Alto, Quillacollo, Sacaba y los Valles 
Altos de Cochabamba (Punata y Cliza).

Entre el 3 y el 6 de agostos, los arquitectos del todo 
el país competirán en disciplinas como fútbol, futsal, 
basquetbol, voleibol, voleibol de playa, tenis de mesa, 
wally, natación y atletismo, entre otros. 

“Estamos con mucha expectativa, ya que volveremos a 
encontrarnos deportivamente después de cuatro años. 
Es por eso que hemos trabajado con mucho empeño 
para que los juegos sean un éxito”, asegura el arquitecto 
Erick William Barreto, vocal del Colegio de Arquitectos 
de Tarija y secretario de deportes para estos juegos. 

Los Juegos Deportivos Nacionales de Arquitectos de 
Bolivia se realizan cada dos años. La versión del año 
2020 se suspendió debido a la pandemia por el Covid19. 

En tal sentido, la última cita fue la que se realizó en 
Cobija el año 2018.

“Los Juegos siempre han sido un espacio de 
reencuentro para nuestros afiliados, que a través 
del deporte compiten y comparten entre sí. Estamos 
muy contentos porque nuevamente volveremos a 
estar juntos”, comenta la arquitecta Rim Safar Sakkal, 
presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia.
Para la realización de los decimoquinto Juegos 
Deportivos Nacionales de Arquitectos de Bolivia, el 
Colegio de Arquitectos de Tarija ha trabajado desde 
hace meses en su organización, previendo el uso de 
diferentes escenarios deportivos en la ciudad capital. 
Se competirá, por ejemplo, en el coliseo San José, 
las canchas del complejo García Ágreda, cancha 
Universitaria, coliseo Defensores del Chaco y otros. 

“Es un gran desafío asumir la organización de una 
actividad como esta, tomando en cuenta la situación 
que se vivió durante la pandemia. Sin embargo, 
estamos comprometidos con llevar a cabo los Juegos 
de la mejor manera posible. Nos encontramos muy 
motivados por recibir a nuestros colegas en Tarija y 
que juntos disfrutemos y confraternicemos”, señala la 
arquitecta Elizabeth Torrez, presidente del Colegio de 
Arquitectos de Tarija.
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MODERNIZAR Y DESBUROCRATRIZAR 
EL REGISTRO DE INMUEBLES EN 
DERECHOS REALES
Los constructores del país, representados por el 
Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB), la Cámara de 
la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), la Cámara 
Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Cámara 
Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB) expusieron 
una propuesta al Consejo de la Magistratura, para 
modernizar y desburocratizar el Registro de Inmuebles 
en Derechos Reales, implementando un sistema de 
trámites en línea, entre otros factores.

Generar un sistema en línea con un código QR para 
los usuarios, determinar plazos para revisiones y 
observaciones, al igual que actualizar el marco jurídico 
de la oficina de Derechos Reales data de 1887, forman 
parte la propuesta que busca superar la excesiva 
demora y falta de transparencia.

Las instituciones del sector constructor plantean que 
Derechos Reales se constituya en una institución 

Autárquica, con una Ley actualizada, ajustada al 
dinamismo de los constructores, la realidad del país y 
las demandas de los usuarios.

Igualmente, se sugiere que, en el mediano plazo, se 
puedan interrelacionar los sistemas de los gobiernos 
municipales con los de Derechos Reales, para contar 
con información en línea, aspecto que sin duda apoyará 
a los funcionarios en la verificación de la autenticidad 
de la documentación que reciben.

Estos aspectos forman parte de la propuesta 
presentada el martes 12 de julio a los miembros 
del Consejo de la Magistratura por los presidentes 
de Cadecocruz y de Caboco, Carolina Gutiérrez 
Brehmer y Luis Bustillo Zamorano, respectivamente; 
el vicepresidente de la CNIB, Roberto Fernández 
Saucedo, y la presidenta del Colegio de Arquitectos 
de Bolivia, Rim Safar Sakkal
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EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTA CRUZ 
ELIGIÓ A LOS GANADORES DEL CONCURSO PARA 
SU NUEVA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA
La propuesta elaborada por el arquitecto Danilo 
Patriota Filho y su equipo fue elegida ganadora del 
Concurso de Ideas “Sede Social y Deportiva del Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz”.

“Quiero felicitar al grupo ganador y también a todos 
aquellos profesionales que participaron del Concurso 
de Ideas, ya que cada uno de ellos demostró que está 
dispuesto a aportar al engrandecimiento de nuestra 
institución”, dijo José Luis Durán, el presidente del ente 
colegiado de Santa Cruz.

En la propuesta ganadora participaron el arquitecto 
Patriota Filho, quien tuvo como colaboradores a Yulesca 
Ziade Pfeiffer, Suami Martínez y José Francisco Puma.

El segundo lugar fue para la propuesta de los 
arquitectos Rolando Aparicio Otero y Eduardo Roca 
Rojo. El tercer puesto recayó en el arquitecto Luis 
Marcelo Valenzuela. El jurado también decidió otorgar 
una mención al arquitecto Juan Andrés Pedraza Callaú.

“El trabajo no fue sencillo, porque estamos hablando de 
la sede del Colegio de Arquitectos… Al ser un concurso 

de ideas, las propuestas no eran muy elaboradas y lo 
que se hizo fue premiar las mejores ideas, que todavía 
falta un camino que es el desarrollo del anteproyecto 
y el proyecto”, dijo la arquitecta Marisabel Abularach, 
que fue parte del jurado junto a sus colegas Carlos 
Alberto Ibáñez, Hugo Fiaschetti y José Luis Durán.

El Concurso de Ideas “Sede Social y Deportiva del 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz” se lanzó el 21 
de abril. Ciento diez profesionales solicitaron las bases 
de la convocatoria y 40 de ellos asistieron a la visita 
presencial que se realizó al terreno, ubicado en la zona 
norte de ciudad, cercano a la avenida G77.

El 19 de mayo se recibieron 14 propuestas que 
ingresaron al concurso en tiempo y forma. Otras dos 
quedaron fuera al no presentarse dentro del tiempo 
estipulado por la convocatoria. El 20 de mayo el jurado 
inició sus deliberaciones y finalmente el anuncio de los 
ganadores se realizó el 24 de mayo. 

El acto de premiación del concurso se realizó el martes 
31 de mayo en la sede administrativa del Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz.
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CONCURSO NACIONAL DE 
ANTEPROYECTOS “PLAZAS 
DEL BICENTENARIO”
La Delegación Presidencial para el Bicentenario, 
dependiente del Ministerio de Culturas, 
Descolonización y Despatriarcalización, lanzó 
la convocatoria para el Concurso Nacional de 
Anteproyectos Arquitectónicos “Plazas del 
Bicentenario”. El concurso tiene como auspiciador 
a Fancesa y como patrocinadores al Colegio de 
Arquitectos de Bolivia (CAB), Colegio de Arquitectos 
de Chuquisaca (CACH) y Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre. 

El concurso tiene el fin de conmemorar los 200 años 
de Bolivia, el 6 de Agosto de 2025, implementando 

“Fuentes de la Libertad o Plazas del Bicentenario” en 
Sucre, en honor a Venezuela, Ecuador, Colombia, 
Perú y Bolivia, países liberados por Simón Bolívar, 
más Argentina. El homenaje es de carácter histórico 
y sirve para establecer la hermandad entre las 

naciones que tuvieron una misma directriz en su 
independencia, como se justifica en las bases del 
concurso. 

Según la convocatoria, el plazo para la presentación 
de las propuestas fue el 27 de julio, mientras que 
los ganadores se darán a conocer el 4 de agosto. 
La escala de premios del concurso es de Bs 20.000 
para el primer lugar y Bs 10.000 para el segundo. 
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El pasado 28 de junio, el Colegio de Arquitectos Ciudad 
de El Alto realizó el acto de premiación y exposición 
de los proyectos ganadores del concurso “Centro de 
Convenciones y Campo Recreacional del Arquitecto”. 

Al certamen se presentaron 11 proyectos. El jurado 

eligió como ganadora a la propuesta presentada por 
los arquitectos Sandra Luz Quispe Mendoza, José 
Mauricio Núñez Ariñez y Rómulo Justiniano Quispe 
Copa. El segundo lugar fue para la arquitecta Jhenny 
Viviana Pairo Rendo y se entregó una mención a 
Yony Mamani Nina.

CONCURSO “CENTRO DE CONVENCIONES 
Y CAMPO RECREACIONAL DEL 
ARQUITECTO” EN EL ALTO



El 9 de junio, el Colegio de Arquitectos de 
Cochabamba acogió el tercer coloquio Consolidar 
CAB, el cual desarrolló bajo la temática de “Visión 
Integral Multidisciplinaria para la Salud y Paradigmas 
en la Arquitectura e Ingeniería”.

El evento generó un espacio de discusión sobre un 
tema muy importante referido a la atención de la 
salud, la apertura de espacios para capacitación e 
infraestructura del sector salud. Para ello se contó con 
la participación de representantes del sector salud 
de la Gobernación de Cochabamba, del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba y el Colegio de 
Arquitectos de Cochabamba.

COLOQUIO “VISIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA 
PARA LA SALUD Y PARADIGMAS EN LA 
ARQUITECTURA E INGENIERIA”


