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LATEST NEWS

Why are Latin American and Caribbean cities less
productive? Mayors in Miami to discuss

BY MIMI WHITEFIELD
mwhitefield@miamiherald.com

June 11, 2018 06:48 PM
Updated June 12, 2018 06:20 PM

Almost three-quarters of the population of Latin America and the Caribbean live and work in
cities, which traditionally have been hubs of economic activity, entrepreneurship and innovation.

Despite 433 million people living in the region's 7,197 cities, a new World Bank study finds that
urban areas in Latin America and the Caribbean are near the world average in terms of
productivity but still fall behind cities in the United States and Europe. Why, for example, is
Chicago more productive than Bogotá when they have similar populations of about eight million?
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The study, Raising the Bar for Productive Cities in Latin America and the Caribbean, explores the
reasons for such disparities and whether there are fixes that can boost urban productivity and
harness it to reignite economic growth in the region. The countries of the region "cannot be
productive unless their cities are also productive," the study says.

About 600 mayors and council members from throughout Latin America and the Caribbean have
come together in Miami this week to discuss the issues raised in the study, which was presented
Tuesday on the opening day of the Inter-American Conference of Mayors. The three-day
conference is being held at the Hilton Miami Downtown Hotel, 1601 Biscayne Blvd.
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A panel that included Miami Mayor Francis Suarez; Mayor Mario Ferreiro of Asunción, Paraguay;
Jorge de la Roca, a University of Southern California urban economics professor; Maria Marta
Ferreyra, World Bank senior economist and lead author of the study; and Allan Rosenbaum, a
Florida International University professor of public policy and administration, discussed future
solutions for the region's cities .

The study, said Suarez, helped put his work as a mayor in perspective. He said Miami wants to
build on its reputation as the port of the Americas and become a true global city. "Miami has
positioned itself as an epicenter of global investment for many reasons," Suarez said. Among
them, he said, is the city's relationship with Latin America and the Caribbean countries that "has
brought us innovators, investors and business executives."

The conference, which is organized by FIU's Institute for Public Management and Community,
also includes a tour of PortMiami and discussions on water security, climate change, citizen
engagement, education, smart cities, using social media for public safety and emergency
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management, public services development and best practices. 
 

High-rises jut skyward in Buenos Aires, but the region lags between the U.S. and Europe in terms of the
productivity of its cities.
Courtesy World Bank

Among the factors that make Latin American and Caribbean cities less productive than their U.S.
and European counterparts are:

▪ Lower education levels: Only 18 percent of individuals in the Latin American-Caribbean region
have some higher education, compared with 59 percent in the United States.

▪ Underdeveloped national transportation networks. In North America, the Asia-Pacific region, and
Europe, 40 percent or more of surface freight is shipped by rail. In Latin America, only about 22
percent of surface freight is shipped by rail. Railroad networks and highway systems also are
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underdeveloped. The study found that the density of paved roads in the region has remained
stagnant for the past four decades.

"The easier the flow of goods, resources and people across cities, the greater the contribution of
cities to national productivity," said the study.

▪ An unequal distribution of skilled labor. People with skills tend to be more concentrated in a few
larger cities. That also results in income inequities because the large cities have a greater share of
skilled, high-earning workers than the smaller cities. Further urbanization of unskilled workers
may just shift them from agriculture to low-productivity sectors, the study said.

To overcome these challenges, the World Bank study argues that policymakers need to improve
"the enabling environment" by modernizing infrastructure, investing in people by improving
educational opportunities, making cities of all sizes attractive to skilled people, improving urban
planning, and upgrading public services to relieve congestion and make cities more attractive to
their residents.

After the collapse of global commodity prices during the first decade of the millennium many
regional countries have experienced low, uneven growth in recent years. "Boosting productivity is
critical to reviving economic growth in the region," the study said. "And the potential of that great
engine of growth — cities — cannot be left untapped."

Follow Mimi Whitefield on Twitter: @HeraldMimi
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Alcaldía del Distrito Central presente en Conferencia de Alcaldes en Miami

14 junio, 2018   Al Momento, Nacionales   No comments

El alcalde del Distrito Central, Nasry “Tito” Asfura, realizó una presentación sobre desarrollo y sostenibilidad de
la capital, en la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se lleva a cabo del 11 al
14 de junio en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La conferencia reúne a más de 600 alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de gobernabilidad local de
América Latina y el Caribe, y tiene como tema “Construyendo Mejores Comunidades: del desarrollo económico a la
sostenibilidad.
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Este espacio se constituye en un foro de intercambio de experiencias y mejores prácticas para representantes de gobiernos
locales, regionales y nacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), organismos y agencias de cooperación.

Además, todos aquellos interesados en el fortalecimiento de las administraciones municipales para compartir experiencias,
información y prácticas, para discutir políticas que les afectan, así como los objetivos comunes que ayuden a la promoción
de la descentralización y a fortalecer los gobiernos locales en el hemisferio.

En ese contexto, el edil capitalino tuvo su intervención en la sesión plenaria denominada “Desarrollo Económico Local y
Sostenibilidad: Experiencias y Modelos de Gestión”, en la que participaron líderes de gobiernos locales, concluyendo con
un intercambio de preguntas y comentarios sobre lo expuesto.

Asfura fue invitado en nombre del alcalde del Condado de Miami-Dade, Carlos Giménez; el comisionado del Condado de
Miami-Dade, el senador Javier Souto, del Banco Mundial (BM) y del Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios (IPMCS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de la Florida.
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ARGENTINA

Si fueses alcalde de tu ciudad por un día, ¿qué cambiarías?
Un nuevo estudio del Banco Mundial incita a mejorar la productividad de las
ciudades en la región

Buenos Aires - 13 JUN 2018 - 15:54 CEST

Vivir y trabajar en una ciudad latinoamericana es una experiencia agridulce. Dulce por su la

amabilidad de su gente, la oferta cultural, la comida y la infinita gama de oportunidades,

pero agria por la delincuencia en aumento, la contaminación y los miles de horas que

podemos pasar viajando debido a los usuales atascamientos de tránsito.

TERMÓMETRO ECONÓMICO Y SOCIAL DE AMÉRICA ›

MARÍA VICTORIA OJEA
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Ya sean tan grandes como Ciudad de México o Sao Paulo, o tan antiguas como Cusco y

Bogotá, los latinoamericanos seguimos eligiendo a las ciudades una y otra vez.

Unos 433 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en sus más de 7.100

ciudades. Y no les molesta la proximidad. En promedio, la densidad poblacional de una

ciudad en la región es de 2.400 habitantes por kilómetro cuadrado, casi el doble del

promedio mundial (1.500 habitantes por kilómetros cuadrado).

La aglomeración hace que las urbes sean verdaderos motores de crecimiento económico

ya que conectan a las personas con oportunidades laborales, con ideas, con conocimiento

y con mercados. Pero la congestión nos frena y hace que no se aproveche todo su

potencial.

Esta es una de las conclusiones del reciente estudio del Banco Mundial “Subamos el

estándar para las ciudades productivas en América Latina”, que explica que las ciudades en

la región están dentro del promedio de productividad global, pero están lejos de estar entre

las más productivas.

La densidad poblacional también hace que las ciudades sean el hogar de preferencia para

el talento latinoamericano, un factor que también contribuye a la productividad, aunque

muchas veces depende del tamaño de la ciudad y del país donde se encuentra.

Mientras que, en Argentina, el porcentaje de la población con estudios superiores no varía

mucho según el tamaño de las ciudades, en otros países como Perú o Ecuador, la mayoría

de la población profesional se concentra en las ciudades más grandes.

Sin embargo, la creación y retención de los profesionales más capacitados y otros

beneficios de la aglomeración peligran ante la ausencia de infraestructura idónea, fallas en

la planificación urbana, servicios públicos deficientes y un bajo desarrollo de las redes de

transporte nacionales, lo que no permiten que las metrópolis latinoamericanas se

destaquen a nivel mundial.
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CONTENIDO PATROCINADO

Sin una inversión adecuada o mejoras en estas áreas, la alta densidad de las ciudades

puede generar niveles de congestión que desafían a la infraestructura y a las políticas

públicas, y que también pueden llevar a altas tasas de criminalidad.

Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que Bogotá pueda retener los talentos tanto como

lo hace Nueva York? ¿Para que Ciudad de México tenga los niveles bajos de congestión

como su par a nivel poblacional, Abu-Dabi? ¿o para que Buenos Aires deje de ser conocida

como la “ciudad de la furia”?

"Es importante crear un entorno propicio para que las ciudades cumplan con su potencial",

dice María Marta Ferreyra, economista principal del Banco Mundial y una de las autoras del

informe. "Eso implica mejorar la infraestructura urbana, incluidas las carreteras, los

servicios públicos y las redes de comunicación. También implica una mejor planificación y

gestión urbana, mejorar la calidad del entorno empresarial local, reducir la delincuencia y

hacer que las ciudades de todos los tamaños sean atractivas para las personas

capacitadas".

Asimismo, ninguna ciudad existe aislada de otra. Mientras más fácil sea el flujo de bienes,

recursos y personas a través de las ciudades, mayor será la contribución de éstas a la

productividad nacional.

El informe, presentado hoy durante la Conferencia de Alcaldes en la ciudad de Miami,

concluye que hay que redoblar los esfuerzos para maximizar la productividad de las

ciudades para ayudar a la región a acelerar el crecimiento inclusivo y brindar oportunidades

para todos.

Victoria Ojea es productora digital del Banco Mundial. 
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En el marco de la "Conferencia de Alcaldes" que tuvo lugar en Miami, el Banco Mundial presentó “Subamos el
estándar para ciudades productivas en América Latina y el Caribe”, un documento de autoría de la
economista Marta Ferreyra y el economista urbano Mark Roberts, que explora las debilidades y fortalezas de
las ciudades de Latinoamérica. 
 

LATINOAMÉRICA

12/06/2018 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Banco Mundial abordó el desafío de
convertir las ciudades en "motores
económicos"
Para el organismo, la región “necesita aumentar la productividad”, ya que las
elevadas tasas de crecimiento de la primera década del nuevo milenio han dado
paso a tasas de crecimiento “bajas e irregulares”.

 

https://www.telam.com.ar/latinoamerica
https://www.telam.com.ar/


 
 

"El estudio explica las claves para crear la fortaleza y el entorno para favorecer la gestión pública. Durante
veinte años esta conferencia ha ido creciendo", explicó el doctorAllan Rosembaum, director del Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios y profesor de administración pública en la Universidad de
Florida, el primer orador y uno de los académicos involucrados en el estudio. 
 

 

https://www.telam.com.ar/


El alcalde de Miami, Francis Suárez, advirtió que el Banco Mundial tiene la capacidad de articular el trabajo de
las distintas ciudades latinoamericanas. "Como alcalde de Miami voy a apostar a estos vínculos con
Latinomárica para fortalecer a las nuevas generaciones. Las ciudades son innovación y parte de la solución
para los problemas de este mundo", sostuvo el alcalde al inaugurar la conferencia. 
 

"Las ciudades solo pueden desarrollar su potencial y su contribución a la productividad nacional cuando los
hacedores de política generan un entorno propicio a través de una combinación de políticas a nivel local,
estatal y nacional. Estos problemas son críticos para las Urbes de América Latina y el Caribe", sostienen los
autores en el trabajo de cincuenta páginas. 
 
"Las ciudades latinoamericanas tienen muchos inconvenientes para poner en marcha procesos de inversión
porque les cuesta acceder a los fondos. ¿Por qué? Porque chocan con problemas de jurisdicción con los
gobiernos nacionales", explicó el alcalde de Asunción, Mario Ferreiro, y bregó por la necesidad de articular el
trabajo de las ciudades y las naciones. "¿Vivimos en ciudades o vivimos en países?", interpeló al auditorio. 
 
Para el organismo internacional, el desafío es claro. La región “necesita aumentar la productividad”, ya que las
elevadas tasas de crecimiento de la primera década del nuevo milenio han dado paso a tasas de crecimiento
“bajas e irregulares”. “Revivir el crecimiento es una de las prioridades principales de la agenda de los
hacedores de política”, sostiene el documento. 
 
Según el nuevo estudio del Banco Mundial sobre cómo hacer más productivas a las ciudades de la región, la
mayoría carece de un “entorno adecuado” para ser más e�cientes y producir más bienestar e ingresos para
sus ciudadanos y para sus gobiernos. 
 
"La educación y el trabajo formal tienen que estar en el centro del debate. Las ciudades no van a cambiar
hasta que esto no mejore", evaluó Marta Ferreyra al cierre del encuentro. 
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SANTA CRUZ

San José recibe reconocimiento internacional en
Estados Unidos
 
La presentación de la Orquesta Municipal de Cuerda San José de Chiquitos fue ovacionada por las autoridades
que asistieron al encuentro de burgomaestres
 

Músicos josesanos junto al alcalde de San José, Germaín Caballero

 Escuchar el artículo
 

Hace 6 días

 

Durante la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, evento que se desarrolló en
Miami, Estados Unidos, la Universidad de Florida y el Condado de Miami Dade, otorgaron un reconocimiento al
Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, por tener una de las mejores prácticas entre los
gobiernos locales del hemisferio, por el modelo de formación en su Escuela de Música. 

Más de 500 participantes de distintos países fueron testigos del alto reconocimiento al municipio cruceño,
galardón que fue entregado a Germaín Caballero Vargas, burgomaestre chiquitano, que estuvo acompañado por
los músicos de la Orquesta Municipal de Cuerdas San José de Chiquitos.

https://www.eldeber.com.bo/buscar/SANTA%20CRUZ
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Los organizadores del evento otorgaron un espacio para que las autoridades josesanas monten una exposición
sobre el trabajo de la Escuela de Música, instancia que está dejando un legado a varias generaciones de músicos
que comparten las giras por el mundo. Además, se resaltó la infraestructura construida acorde a las necesidades,
las participaciones en el Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista Americana Misiones de
Chiquitos y por sobre todo, el valor a la capacidad de los niños y los jóvenes que trabajan allí.      

  
El exprefecto Carlos Hugo Molina, acompañó la delegación boliviana que viajó para recibir el reconocimiento.
Manifestó que este es el esfuerzo de difusión cultural boliviano más importante de la democracia en el campo
internacional. “Por su extensión territorial sostenida, por el esfuerzo en alianza de tantos actores, públicos y
privados, por la contundencia de los resultados que se asientan en la calidad y la ternura, por la construcción
universal que significa Chiquitos, es un imporrtante reconocimiento”, señaló Molina. 

  
Para los músicos, la mayoría adolescentes y jóvenes de San José de Chiquitos y de otras comunas cercanas,
Miami fue el final de la gira mundial 2018, que comenzó en Touluse, Francia, para luego viajar a Barcelona y
Extremadura, en suelo español. 

  
En tierra estadounidense la emoción de la comitiva boliviana alcanzó su pico más alto, pues el concierto de
cierre que se realizó en la Universidad Internacional de la Florida, arrancó una ovación interminable del público
asistente, como un justo reconocimiento a la calidad interpretativa de los músicos, que fueron recibidos y
despedidos como estrellas.
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Cellillo participó como panelista de la XXIV
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales que se llevo a cabo en
Miami.
El Senador Alejandro Cellillo viajó a Miami donde participó de  una importante
conferencia donde fue panelista y disertó sobre “Retos y Oportunidades del
Financiamiento Climático”. A su regreso, se manifestó a través de las redes
sociales:

“Parrticipé como panelista de la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales que se lleva a cabo en Miami.

Junto a autoridades de Estados Unidos y México y representantes de organizaciones no
gubernamentales integramos el panel “Retos y Oportunidades del Financiamiento Climático”.

Estamos trabajando desde la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado de la
Provincia para mejorar la situación medioambiental de los municipios bonaerenses”.

Fuente: alvearya
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GAD de Girón tendrá envasadora de agua

GIRÓN.- La Municipalidad de Girón se propone a corto plazo implementar una planta procesadora de
agua, con la que aprovechará el caudal de las vertientes de El Chorro, y con un procesamiento
diferente en una infraestructura a incorporar junto a la planta potabilizadora de agua, que sirve al
centro cantonal, embotellar el líquido para el consumo humano.

Se prevé una inversión sobre los 20.000 dólares; en principio la idea es envasar agua para el
consumo en eventos organizados o apoyados por el Gobierno Municipal, tanto en el ámbito social,
como deportivo y religioso, lo cual sumaría unas 5.000 botellas de medio litro por año, lo que
significará un gran ahorro para el Municipio, explicó el alcalde José Miguel Uzhca.

Según señaló, se están realizando estudios de mercado con miras a ampliar el volumen en una
segunda fase, para la comercialización. Se espera poner a funcionar la planta en unos dos meses a
más tardar.

El alcalde José Miguel Uzhca, comentó además sobre su participación en la Vigésima Cuarta
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, desarrollada en Miami-Estados Unidos,
por delegación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Fue toda una experiencia con
más de 300 autoridades de América Latina, de ciudades grandes. Medianas y pequeñas, se analizaron
sobre todo temas vinculados al cambio climático y sus amenazas, dijo.

FUENTE

* La fuente de donde se captará el agua es de El Chorro, el producto a ser consumido tendrá un
tratamiento especial y contará con todas las seguridades y certificaciones sanitaria, aseguró el alcalde
José Miguel Uzhca.

Por  AZD  - 21 junio, 2018

El alcalde de Girón José Miguel Uzhca, habla de su proyecto de envasado de agua.(AZD)

https://ww2.elmercurio.com.ec/author/aida-zhingre/
https://i2.wp.com/ww2.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2018/06/2-1B-2-coles-3.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1


6/28/2018 ¿Qué necesitan las ciudades latinoamericanas para mejorar su productividad? | Alcaldes de México

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/que-necesitan-las-ciudades-latinoamericanas-para-mejorar-su-productividad/ 1/6

 
09:23 am  
28 Junio 2018

Buscar Buscar

 

Inicio
Noticias
Números Anteriores
Aniversarios »
Foros »
Guía Mejor Gestión Pública
Seguridad
Contacto

 
13 junio, 2018 a las 1:11 pm

¿Qué necesitan las ciudades latinoamericanas para mejorar su
productividad?

Publicado Por Redacción

Alcaldes de México

Por María Victoria Ojea*

–El País, 13 de junio de 2018.- Vivir y trabajar en una ciudad latinoamericana es una experiencia agridulce. Dulce por su la
amabilidad de su gente, la oferta cultural, la comida y la infinita gama de oportunidades, pero agria por la delincuencia en
aumento, la contaminación y los miles de horas que podemos pasar viajando debido a los usuales atascamientos de tránsito.
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Ya sean tan grandes como Ciudad de México o Sao Paulo, o tan antiguas como Cusco y Bogotá, los latinoamericanos seguimos
eligiendo a las ciudades una y otra vez.

Unos 433 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en sus más de 7.100 ciudades. Y no les molesta la proximidad. En
promedio, la densidad poblacional de una ciudad en la región es de 2.400 habitantes por kilómetro cuadrado, casi el doble del
promedio mundial (1.500 habitantes por kilómetros cuadrado).

La aglomeración hace que las urbes sean verdaderos motores de crecimiento económico ya que conectan a las personas con
oportunidades laborales, con ideas, con conocimiento y con mercados. Pero la congestión nos frena y hace que no se aproveche todo
su potencial.

Esta es una de las conclusiones del reciente estudio del Banco Mundial “Subamos el estándar para las ciudades productivas en
América Latina”, que explica que las ciudades en la región están dentro del promedio de productividad global, pero están lejos de
estar entre las más productivas.

La densidad poblacional también hace que las ciudades sean el hogar de preferencia para el talento latinoamericano, un factor que
también contribuye a la productividad, aunque muchas veces depende del tamaño de la ciudad y del país donde se encuentra.

Mientras que, en Argentina, el porcentaje de la población con estudios superiores no varía mucho según el tamaño de las ciudades, en
otros países como Perú o Ecuador, la mayoría de la población profesional se concentra en las ciudades más grandes.

Sin embargo, la creación y retención de los profesionales más capacitados y otros beneficios de la aglomeración peligran ante la
ausencia de infraestructura idónea, fallas en la planificación urbana, servicios públicos deficientes y un bajo desarrollo de las redes de
transporte nacionales, lo que no permiten que las metrópolis latinoamericanas se destaquen a nivel mundial.

Sin una inversión adecuada o mejoras en estas áreas, la alta densidad de las ciudades puede generar niveles de congestión que desafían
a la infraestructura y a las políticas públicas, y que también pueden llevar a altas tasas de criminalidad.

Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que Bogotá pueda retener los talentos tanto como lo hace Nueva York? ¿Para que Ciudad de
México tenga los niveles bajos de congestión como su par a nivel poblacional, Abu-Dabi? ¿o para que Buenos Aires deje de ser
conocida como la “ciudad de la furia”?

“Es importante crear un entorno propicio para que las ciudades cumplan con su potencial”, dice María Marta Ferreyra, economista
principal del Banco Mundial y una de las autoras del informe. “Eso implica mejorar la infraestructura urbana, incluidas las carreteras,
los servicios públicos y las redes de comunicación. También implica una mejor planificación y gestión urbana, mejorar la calidad del
entorno empresarial local, reducir la delincuencia y hacer que las ciudades de todos los tamaños sean atractivas para las personas
capacitadas”.

Asimismo, ninguna ciudad existe aislada de otra. Mientras más fácil sea el flujo de bienes, recursos y personas a través de las
ciudades, mayor será la contribución de éstas a la productividad nacional.

El informe, presentado durante la Conferencia de Alcaldes en la ciudad de Miami, concluye que hay que redoblar los esfuerzos para
maximizar la productividad de las ciudades para ayudar a la región a acelerar el crecimiento inclusivo y brindar oportunidades para
todos.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29279/211258ovSP.pdf
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Ecuador, jueves 28 de junio de 2018 Para buscar, escriba y luego presione la tecla Intro

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas Daniel Avecilla Miami

Noticias Ecuador

Ecuador comparte experiencias de sus
municipios en Estados Unidos
Publicado el lunes 11 de junio de 2018 en VIDA Y ESTILO

Daniel Avecilla (centro)

El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Daniel Avecilla, comparte

las experiencias de los ayuntamientos locales en la XXIV Conferencia Interamericana de

Alcaldes y Autoridades Locales, que se desarrollará en Miami (Estados Unidos).

En un comunicado difundido hoy, la Asociación de Municipalidades indica que Avecilla

participa como panelista central en el encuentro e informó que compartirá las experiencias,

acciones y normativas de los municipios en el país andino.

Precisó que desde hoy hasta el próximo jueves, “Construyendo Mejores comunidades: Del

Desarrollo Económico a la Sostenibilidad”, es el tema central del encuentro.

En el evento participan representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONG,

organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de

los gobiernos locales para compartir experiencias, así como para dialogar sobre objetivos

comunes que ayuden a la promoción de la descentralización. EFE
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folclore extremeño con los niños violinistas de San José de
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La Orquesta de Extremadura cerró ayer su temporada de abono. En el

ensayo general de la mañana, antes del repaso general al Bolero de

Ravel, varios niños violinistas se sentaron en el escenario frente al

maestro Albiach.

Paréntesis en el repertorio y suena 'El candil' en versión Orquesta de

Extremadura y los chicos de la San José de Chiquitos.

Por lo escuchado ayer en el Palacio de Congresos, en Bolivia también

conocen esta pieza mítica del folclore extremeño.

Juan Mario Moreno Director«En San José la gente
valora mucho el legado musical de los españoles»

San José de Chiquitos es un pueblo del departamento boliviano de

Santa Cruz. Fundado por los jesuitas españoles en el siglo diecisiete,

apenas supera actualmente los quince mil vecinos.

La vinculación con Extremadura viene por el Felcode, un organismo

de las dos diputaciones extremeñas que ayuda a pueblos de República

Dominicana, Ecuador, Bolivia o Paraguay.

Antonio Fuentes, gerente del Felcode, explica que en San José llevan

ya quince años asesorando a sus responsables municipales.

Y precisamente, uno de los orgullos del ayuntamiento boliviano es su

orquesta de cuerda. Más de cien niños de entre siete y 17 años ensayan

a diario con el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. De gira

por Europa para tocar en Barcelona o Toulouse, en el Felcode han
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aprovechado para organizarles una ruta por Extremadura (Cáceres,

Plasencia, Villafranca, Santa Cruz de la Sierra y Villanueva de la

Serena).

Entre plaza y plaza, aprovecharon ayer la mañana para conocer de

cerca el trabajo de la Orquesta de Extremadura. Se animaron incluso a

subirse el escenario.

Juan Mario Moreno es el director de la agrupación. Empezó de niño a

los once años con el violín, siguió formándose como músico en

Colombia y volvió de nuevo a San José para enseñar a los niños. No ha

cumplido los treinta y atesora una larga experiencia como músico de

orquesta, gracias, en parte, a la oportunidad que le dieron de niño.

«En Bolivia no hay muchas orquestas».

Antes de regresar a su país, pararán en Miami para recoger un premio

de la conferencia internacional de alcaldes de Latinoamérica.

Valoran, sobre todo, que los responsables de la agrupación de hoy

sean antiguos alumnos que han vuelto tras formarse fuera de Bolivia y

quieren seguir formando a nuevas generaciones.

Como director, Juan Mario Moreno aplica el exitoso modelo

venezolano en enseñanza musical.

Se basa, sobre todo, en trabajar desde el principio como

instrumentista de orquesta y aprender a leer música desde la orquesta.

«En menos de un año ya hay niños capaz de integrarse y tocar piezas

sin problemas».

Venezuela creó hace varias décadas un sistema de orquestas juveniles

e infantiles por todo el país para integrar la enseñanza musical en las

familias más humildes. Muchos países han copiado este modelo. En

Bolivia, explica, Juan Mario Moreno, también lo intentan.
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No hay mucha tradición musical, pero espera que los premios y los

reconocimientos que están recibiendo animen también al público

local. «Lo afrontamos como algo integral. Combinamos los ensayos

con el horario del colegio. Muchos siguen su carrera musical y otros

no, pero lo importante es darles la oportunidad».

En su pueblo, explica, la gente valora el legado musical que dejaron

los españoles. En las fiestas siempre hay ceremonias y conciertos que

invocan ese pasado jesuita. Ellos tocan las famosas obras misionales,

piezas musicales que escribieron los misioneros cuando llegaron.

Las obras misionales se perdieron durante siglos y se encontraron de

nuevo en los años 70. La orquesta ha contribuido a dar conocer este

legado con sus conciertos. «Tenemos un repertorio muy amplio»,

afirma.
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Hugo Salmón, Germaín Caballero, Maria Fernanda Salón, Gabriel
Dávalos junto a la Orquesta de Cuerdas de San José de Chiquitos
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La importadora automotriz más completa del país,
IMCRUZ,  se une a la Orquesta de Cuerdas de San
José de Chiquitos, ganadora del Primer Concurso
Nacional de Orquestas de Bolivia, para apoyarla en su
Gira Mundial 2018.

La firma del acuerdo entre la reconocida orquesta e
IMCRUZ, se realizó en la oficina central de la importadora,
horas antes de su viaje a Barcelona, España, con la
presencia Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz,
Germaín Caballero, alcalde de San José de Chiquitos y
Hugo Salmón, presidente de la asamblea legislativa
departamental de Santa Cruz. En la oportunidad, los
asistentes pudieron deleitarse con la magistral animación
musical de la orquesta de cuerdas.

“Es la primera vez que apoyamos a una orquesta
chiquitana, pero cuando vimos la propuesta que nos
hicieron, no lo dudamos y quisimos ser parte de este
sueño para que se convierta en realidad”, comentó Javier
Arze, gerente nacional automotriz de IMCRUZ, al acotar
que el auspicio consiste en proveer de pasajes aéreos a
los miembros del grupo.

La Orquesta de Cuerdas de San José de Chiquitos, a
la batuta del joven maestro Juan Mario Moreno Panoso,
inicia su Gira Mundial 2018 el 1 de junio en Barcelona,
con la presentación en L´Hospitalet; el 2 y 3 estarán en el
Festival Internacional de Música Barroca en Toulouse y
del 4 al 12, tienen presentaciones en homenaje al V
Centenario de Ñuflo de Chávez en Extremadura.
Posteriormente partirán a Miami, EEUU, donde tocarán
del 12 al 15 de junio en la XXIV Conferencia
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Interamericana de Alcaldes – Reconocimiento como
mejores prácticas innovadoras de Latinoamérica.

 

Sobre la Orquesta de Cuerdas de San José de
Chiquitos.- La Escuela Municipal de Música y Coro San
José de Chiquitos surge el año 2000, orientada a la
recuperación y conservación del patrimonio intangible de
la cultura chiquitana.

La Escuela desde su inicio estuvo bajo la dirección y
coordinación de los esposos Julio Aliaga y Martha de
Aliaga, quienes a su vez fungieron de maestros de música
y coro, bajo el asesoramiento del Sistema de Coros y
Orquestas de Santa Cruz (SICOR), que dirige el maestro
Rubén Darío Suárez Arana.

Desde la gestión del alcalde Germaín Caballero (2005), el
proyecto pasó a una dependencia absoluta del Gobierno
Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, que se
hizo responsable del pago de profesores, compra de
instrumentos y la construcción de su edificio propio,
inaugurado en mayo de 2017.

Entre las presentaciones nacionales más importantes, la
Orquesta de Cuerdas ha participado del lanzamiento
turístico del Salar de Uyuni y el Festival Internacional de
Música Renacentista y Barroca Misiones de Chiquitos.
También participó en Festivales de Paraguay, Brasil y
Argentina.

Es ganadora del Primer Concurso Nacional de Orquestas
de Bolivia, “Música Para crecer”, y en junio de 2014 se
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