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Corea del Sur, la potencia económica de 100 mil Km2, está abierta al mundo
para compartir su potente experiencia en desarrollo.
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ÍÍ Prólogo
Medio siglo de hermandad

E

n 2015, Bolivia y la República de Corea celebraron, en el marco de una renovada hermandad,
50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.
La distancia geográfica que las separa es hoy apenas un pequeño detalle porque la amistad entre los dos pueblos se sustenta sobre la confianza mutua, los intereses comunes de
cooperación y la coincidencia de sus gobiernos de proporcionar a sus pueblos la filosofía del Vivir
Bien.
Y es que desde el 25 de abril de 1965, fecha en que se decidió establecer vínculos oficiales, se
echó a andar un proceso de acercamiento que ha tenido su nivel más alto durante el gobierno de
Evo Morales.
La República de Corea, en una expresión genuina de confianza en el Gobierno boliviano, tiene
un amplio plan de inversiones en el país, viene cooperando en la transferencia de tecnología, capacita a recursos humanos bolivianos con un importante plan de becas, ha incrementado el comercio
bilateral, ejecuta proyectos culturales y educativos y, entre otros, concedió créditos con amplias
ventajas.
Al cumplir medio siglo de hermandad, se destaca la cooperación coreana a Bolivia como impulsora de relaciones de mutuo respeto, sustentadas en la promoción de la paz, la cooperación, el
progreso y el diálogo entre los pueblos.
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Bolivia puede dar fe de todo aquello, no solo porque la República de Corea es uno de los
mayores cooperantes, sino también porque en el marco del respeto mutuo sigue con gran
interés el proceso de cambios profundos que en democracia el país está experimentando.
El propio ex embajador Young-wook Chun deseó “fervientemente” que esos cambios
“conduzcan a una Bolivia más próspera”.
Mientras las relaciones bilaterales atraviesan su mejor momento, los ex becarios bolivianos que se capacitaron y se capacitan en Corea se constituyen también en fuertes lazos que
unen a las dos naciones
El gobierno de Corea, así lo ha demostrado en su amistad con el pueblo de Bolivia, promueve la cultura del diálogo y la amistad, es integradora, no margina, ni es excluyente.
La administración de Evo Morales, el primer indígena Presidente en la historia boliviana,
está marcada por la recuperación de las empresas del Estado, la Nacionalización de Hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente que trajo consigo una nueva Constitución Política del Estado y la refundación del país.
La historia de Bolivia es difícil entenderla sin Evo Morales. Con su llegada a la Presidencia
el 22 de enero de 2006 es posible comprender cómo el país es hoy la democracia que es y
cómo se transformó en una sociedad más digna y más justa.
Evo, como cariñosamente le llama la gente, ha reconocido públicamente que en una década Bolivia ha transitado de un Estado colonial mendigo, a un Estado Plurinacional digno.
En ese camino, Morales agradeció, también públicamente, a naciones como Corea del Sur
por el apoyo a la consolidación del proceso de cambio que le ha permitido aplicar políticas
públicas altamente inclusivas para reducir las históricas brechas de pobreza.
Ya el embajador Young-wook Chun lo planteó, con meridiana claridad, que sería de gran
utilidad compartir la experiencia coreana directamente en Bolivia con el establecimiento de
una sede del movimiento de la Nueva Aldea en nuestra amplia geografía nacional.
Es muy probable que una de las tareas de la Directiva de BAAK, sea enfrentar, precisamente, ese reto.
Los desafíos son muchos e importantes. Por eso la información, en esta coyuntura, se
constituye en un bien social.
Y los testimonios que aquí se consignan de profesionales bolivianos con enorme integridad y talento que visitaron la República de Corea, son la muestra de ello.
Mauricio Carrasco
Periodista
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ÍÍ Para Koica, Bolivia es el
país más Importante en
cooperación

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Bolivia (KOICA) desde su
establecimiento en territorio boliviano trabaja desde el año 1991 administrando
la Asistencia Internacional con programas de capacitación técnica para recursos
humanos, ejecución de proyectos de desarrollo y envío de voluntarios con la misión de reducir la pobreza, mejorar los estándares de vida y ayudar al desarrollo
sostenible y equitativo en los países en vías de desarrollo.
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Para KOICA, Bolivia es el país más importante a nivel Latinoamérica en términos de cooperación, y entendemos que fortalecer el sector educativo es fundamental para alcanzar un alto nivel en educación que permita mejorar las oportunidades y conocimientos de todos ustedes.
Este año KOICA continuó invitando a 72 bolivianos y bolivianas a programas
de capacitación como ser: Construcción y Mantenimiento de Carreteras, Energía
Renovable, Reducción de los Efectos disruptivos al medio ambiente causados por
la Minería, Nueva Generación de la Lengua, entre otros, para poder compartir la
experiencia de Corea a Bolivia.
Hasta el momento tenemos 497 Ex Becarios y KOICA pretende invitar a muchos
más en los próximos años.
La Asociación de Ex – Becarios es de todos los ex becarios, no de KOICA y realmente espero su activa participación y espero que la Asociación pueda ser un
lugar donde todos puedan compartir sus ideas para un mejor futuro de Bolivia,
KOICA apoyará con mucho gusto todas las ideas que quieran compartir.
Asimismo, me gustaría expresarle mi sincera gratitud a nuestra nueva Directiva de Asociación de Ex – becarios, que colaboraron en llevar acabo nuestras actividades, gracias por todo su esfuerzo y tiempo.
El deseo de Corea es cordialmente contribuir al camino hacia un futuro brillante de Bolivia, como un amigo real.
Espero que las experiencias y los conocimientos que adquirieron sean de mucha ayuda para el desarrollo de Bolivia. Ya que yo creo que Bolivia tiene un gran
potencial para vivir bien.
¡Viva Bolivia! ¡Viva Corea!
¡Muchas gracias!

Sr. Hyunjun Rho
Representante Residente / Director Nacional KOICA Bolivia

Prólogo
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ÍÍ Historia de
BAAK
Los ex becarios, que suman 504 entre 2009 y 2016, de Koica conformaron
en 2010 la Asociación Boliviana de ex Becarios a Corea (BAAK, por sus siglas en
inglés).
El comité fundador de BAAK fue conformado por Blanca Laguna de Vera,
Elvira Achu, María Teresa Vidangos y Marcelo Requena.
La Asociación, constituida como una entidad cultural sin fines de lucro, es
hoy la encargada de mantener las relaciones culturales, profesionales y científicas con el Gobierno de Corea y su embajada en Bolivia.
La Directiva de los ex becarios promueve, además, las relaciones coreano-bolivianas a través de medios académicos, culturales, científicos, artísticos,
técnicos, estudiantiles y sociales.
BAAK difunde también los conocimientos técnicos adquiridos por sus
miembros mediante seminarios, talleres y conferencias.
Entre las actividades que realiza la Asociación Boliviana de ex Becarios a
Corea anualmente están:
- Forestar zonas rurales y áreas urbanas del departamento de La Paz.
- Actividades de ayuda social en favor de niños, niñas y adolescentes y personas de la tercera edad.
- Seminarios en áreas de educación y derechos humanos.
- Seminarios para transferir los conocimientos adquiridos en los cursos de
capacitación en Corea.
- Jornadas deportivas.
- Producción bibliográfica.
- Cena fin de año.
9
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ÍÍ Educación para
el Desarrollo
Directorio BAAK 2016-2017
El “milagro del río Han”. Así denomina el mundo al rápido desarrollo económico de Corea del Sur.
El milagro económico de ese país asiático es una de las grandes historias de éxito del último
siglo.
Cuando la Guerra de Corea terminó en 1953, la nación, destruida por el conflicto, era más pobre
que la mayoría de las naciones latinoamericanas.
Hoy, apenas medio siglo después, es una de las potencias económicas más sofisticadas del
mundo.
La experiencia del país ha llevado a muchos intentos por comprender qué fue lo que permitió
ese crecimiento económico tan rápido y hay solo una respuesta posible: Corea del Sur invirtió en
educación de modo extraordinario.
Y esa apuesta fue la que suministró los ingenieros y trabajadores industriales de donde sale la
riqueza del país.
La capacitación del capital humano mediante una gran inversión en educación es uno de los
secretos del éxito de la nación asiática.
Corea del Sur pasó de la pobreza a la abundancia en muy corto tiempo.
Desde 2007, profesionales bolivianos viajan a Corea, en el marco de un amplio plan de becas,
no sólo para entender cómo funciona ese modelo, sino también para recibir capacitación en áreas
en las que ese país, abierto al mercado, ha despuntado.
Corea desea que los países en desarrollo, aprovechen de su experiencia.
En promedio, cada año viajan unos 80 servidores públicos invitados. Hasta el momento, más de
500 funcionarios bolivianos se han capacitado en Corea y la presente obra recoge conmovedores
testimonios de esa experiencia.
Educación para el Desarrollo
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Sin duda, esta obra será de mucho beneficio para quien la lea, pudiendo replicar experiencias desde los distintos lugares donde nos tocó servir a nuestra amada Bolivia.
Directiva BAAK 2016-2017
Patricia Trino
Presidente
Mauricio Carrasco
Vicepresidente
José Pedro Ureña
Tesorero
Navil Agramont
Secretario
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ÍÍ Historia de Koica y
los proyectos que
desarrolla en Bolivia
La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) llegó al país en 2010 con el objetivo de compartir las claves que permitieron al país asiático salir de la pobreza y convertirse
en una potencia mundial en pocos años.
Hoy, con un enfoque multisectorial, la Agencia financia proyectos en seis áreas en Bolivia:
Educación, Salud, Gobernabilidad, Agricultura, Industria y Energía.
Koica –que es la encargada de implementar y gestionar la cooperación financiera no
reembolsable del gobierno coreano para los países socios– tiene la misión de contribuir al
desarrollo sostenible, social y económico de Bolivia, a través de sus programas de cooperación de proyectos para el desarrollo, voluntariado, educación y capacitación, apoyo a ONGs, y
cooperación técnica.
La Agencia coreana trabaja directamente con el
Gobierno central y cuenta con el apoyo de voluntarios, profesionales de primer nivel, que aportan con
su experiencia en las diferentes áreas de trabajo.

Proyectos en Salud
- Mejora de sistema de agua potable en Ascención de Guarayos: Proyecto concluido en
febrero de 2015 que dota de agua a 2.000
familias.
- Mejoramiento del sistema de salud en Oruro:
Construcción de un hospital de tercer nivel en
Historia de Koica y los proyectos que desarrolla en Bolivia

LIBRO KOICA 2016.indd 12

12

11/15/16 10:56 AM

Bolivia y Corea, Pueblos Hermanos

la ciudad de Oruro y su respectivo equipamiento médico y administrativo para su correcto funcionamiento.
- Ampliación del Hospital Municipal Modelo Corea en El
Alto: Proyecto orientado a mejorar las condiciones y la
atención de los servicios de salud.

Proyectos en Agricultura
- Riego en Pampas de Padilla, Chuquisaca: Proyecto que
tiene como objetivo mejorar las condiciones de producción de 583 familias con la dotación de agua a través de
un embalse para el riego de 830 hectáreas.
- Aprovechamiento de aguas subterráneas y riego en
Monteverde en el Municipio de San Julián, Santa Cruz:
Proyecto orientado a incrementar la productividad
agrícola de 539 hectáreas con la utilización de aguas
subterráneas. La zona beneficiaria produce soya, girasol, maíz y cítricos.
- Mejora de la productividad agrícola en el Altiplano a
través de la mecanización y capacitación de los agricultores: El proyecto contempla la construcción, equipamiento y capacitación de complejos de quinua en la
comunidad Chacala del municipio de Uyuni, en Potosí,
y en la comuna de Garci Mendoza en el departamento
de Oruro.

Otros sectores
- Fortalecimiento de la reglamentación técnica y la metrología en Bolivia: Proyecto orientado al fortalecimiento de la Reglamentación Técnica Nacional en cuanto a
la metrología, mediante la consolidación del Instituto
Boliviano de Metrología (IBMETRO). Koica contempla la
dotación de equipo técnico para medición industrial y
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científica, y la formación de técnicos altamente calificados en metrología.
- Desarrollo de capacidades locales en el Desarrollo Productivo del área metropolitana de Cochabamba-iniciativa Saemaul Undong en Bolivia: 25 proyectos aprobados en favor de los municipios de Sacaba y Tiquipaya,
en Cochabamba. Iniciativa que se lleva adelante entre
Koica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Programa de capacitación en Corea
- En educación, Koica cuenta con un programa de becas
de estudio: Hasta la gestión 2016 se han capacitado en
diversas áreas cerca de 450 funcionarios públicos en la
República de Corea.
- Global Fellowship Program: Programa que tiene una
duración de tres años.
- Maestrías en Corea: Comprende distintas áreas de estudio que, por lo general, tiene una duración de un año
y medio. A través de este programa se otorgan becas
completas a profesionales bolivianos que se desempeñan como servidores públicos.
Bolivia, según la experiencia de ex becarios a Corea, es
un país ideal para compartir el modelo de desarrollo del país
asiático.
Y Koica está dispuesta a apoyar con programas de cooperación técnica a países en desarrollo, como lo hace con
gran éxito en Bolivia.

Programa de apoyo a ONGs
- Word Human Bridge: Trabaja en Sipe Sipe, Cochabamba, como articuladora de instituciones para el desarrollo de capacitación técnica a unidades productivas.
Historia de Koica y los proyectos que desarrolla en Bolivia
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- CECASEM: Proyectos de inclusión para mejorar
la economía de las familias de seis comunidades de los municipios de Tacacoma y Huatajata,
La Paz.
- FAUTAPO: Proyectos de fortalecimiento integral en favor de la mujer en los departamentos
de Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.
- Sartawi Sayariy: Proyectos de gestión de riesgos para hacer frente a las consecuencias del
cambio climático en el municipio de Pocoata,
Potosí.

vecinos en dificultad de los países en vías de desarrollo”.
Desde 1990 el gobierno de la República de Corea
envía voluntarios coreanos al extranjero para intercambiar conocimientos y experiencias en diversas
áreas, con la finalidad de contribuir a prácticas en el
desarrollo socioeconómico al país en el que realizan
el voluntariado.
Los tipos de voluntarios, son:
- Voluntarios de Koica: Son expertos junior con
formación académica y experiencia laboral.
- Voluntarios sénior de Koica: Son expertos con
Programa de voluntarios
más de diez años de experiencia.
- Voluntarios Koica-ONGs: Koica apoya a diferenWord Friends Korea es el nombre que representa
tes Organizaciones No Gubernamentales que
al programa de servicios voluntarios enviado desde
envían voluntarios a países en vías de desarroCorea con el lema “Amigos para ayudar a nuestros
llo.

15

LIBRO KOICA 2016.indd 15

Historia de Koica y los proyectos que desarrolla en Bolivia

11/15/16 10:56 AM

Bolivia y Corea, Pueblos Hermanos

- Voluntarios de universidades de Corea: Koica
pertos son profesionales con por lo menos diez
también ha operado programas de voluntaaños de experiencia que brindan asesoría por
riado con algunas universidades de Corea, Esun periodo de entre seis meses a un año.
tudiantes que han sido recomendados por su
- Voluntarios en Bolivia: El Programa de Voluntauniversidad pueden servir como voluntarios.
rios del Gobierno de Corea operó en Bolivia con
- Voluntarios coreanos para el Desarrollo Intergran éxito entre 1996 y 1998. En 2012 se firmó
nacional (KIDV): Son voluntarios que contriun nuevo acuerdo que renueva la vigencia de
buyen al desarrollo económico y social de los
esa política de voluntariado.
países en desarrollo mediante la realización
Koica contribuye al desarrollo y al progreso de
de investigaciones sobre temas de desarrollo Bolivia a través de su apoyo en proyectos de desainternacional que abarcan temas de género y rrollo, envío de voluntarios y capacitación de profemedio ambiente, entre otros.
sionales bolivianos en Corea
-
Programa de Voluntarios Expertos, Word
Friends Advisors (WFA): Los voluntarios ex-

Historia de Koica y los proyectos que desarrolla en Bolivia
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Bolivianos en Corea
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ÍÍ Bolivianos en
Corea
Becarios 2007
Destaco del pueblo coreano su sencillez, el
respeto hacia los demás, la perseverancia,
la creatividad y el amor por la paz

Javier Adolfo Cossio Medinacelly

19

LIBRO KOICA 2016.indd 19

E

n 2007, gracias a Korea
International Cooperation Agency (Koica)
y el Banco Central de
Bolivia (BCB), tuve la oportunidad de conocer Corea
del Sur para atender el curso
“Competition Law and Market Economy Growth”. Este
evento se llevó a cabo en
Seúl, del 28 de agosto al 12
de septiembre.
En ese tiempo aprendí a
convivir entre diferentes
costumbres, pues el curso
contaba con la participación
de representantes de trece
países: Bolivia, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irak, Jordania,
Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Nepal, Senegal, Sri Lanka,
Uzbekistán y Vietnam. Los
docentes eran de Corea del
Sur.
A su vez, tuve la oportunidad de visitar tres empresas:
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Samsung Electronics Co.,
Pohang Steel Company
(POSCO) y Hyundai Heavy
Industries.
Existen muchas anécdotas
para contar, pero se puede
sintetizar en lo que pregona
POSCO: Resources are Limited; Creativity is Unlimited.
Fue la primeara vez que
estuve en el continente
asiático y fue una experiencia maravillosa. De los días
que estuve por este país,
de las personas coreanas,
se me quedó en mi mente
y corazón: la sencillez, el
respeto hacia los demás, la
perseverancia de salir hacia
adelante, la creatividad y el
amor por la paz.
Y este comportamiento lo
pude entender al saber el
significado de la bandera
coreana. El color blanco que
prevalece simboliza la paz,
lleva en su centro el yinyang; dos energías opuestas que se necesitan y se
complementan. Y alrededor,
aparecen cuatro escrituras
que significan el cielo, el
agua, el fuego y la tierra.
Es precisamente, en este
contexto en el que pretendo
realizar mis actividades, que
incluye el ámbito profesional.

Bolivianos en Corea
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Becarios 2007
Motivé a las autoridades bolivianas a
reabrir la Embajada de Bolivia en Seúl

Astrid Keitel Ruiz Avilés
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l primer curso que
participé fuera de
mi país fue en 2007,
gracias a Koica, en el
“Partnership Program para
Diplomáticos”.
En esa temporada era
responsable del escritorio
de Asia en la Cancillería
Boliviana.
A mi retorno de Corea, la
capacitación mencionada
me permitió elevar diversos
documentos para contribuir
a que se reabra la Representación Diplomática de Bolivia
en Seúl, así como motivar a
las autoridades nacionales
que en las reuniones bilaterales insten la reapertura de
la Embajada Coreana.
Este sueño se volvió realidad
en septiembre del año
2008, cuando las autoridades coreanas mandaron al
señor Matiaz Donghee Lee,
funcionario diplomático
coreano, con la instrucción
de reaperturar la Embajada
de Corea en La Paz.

Bolivianos en Corea
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Becarios 2007
El curso “Políticas y Programas de Salud en Corea”
ha ampliado definitivamente mi visión de mundo

Erika Montaño Riveros
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C

omo ex Becaria de
KOICA del año 2007,
considero que la
experiencia que tuve
en Seúl, ha sido sumamente enriquecedora desde el
punto de vista académico
y desde el punto de vista
cultural.
El contacto con un sistema,
cultura y realidades diferentes que tiene Corea a
la de nuestro país fue una
experiencia muy grata en
la que aprendí a disfrutar
de la diversidad, la riqueza
natural y cultural del entorno
para mejorar mi formación
académica y también como
persona.
De la misma forma, conocer
y convivir durante un mes
con personas de diversas
culturas también fue enriquecedor en mi proceso de
formación. El aprendizaje
obtenido como parte del
curso y las oportunidades
en diferentes temas relacionados con salud que se me
brindaron fueron muy positivas y ayudaron a mejorar la
calidad de mi trabajo.
El curso que realice en Seúl
“Políticas y Programas de
Salud en Corea” ha ampliado
definitivamente mi visión de
mundo, y me ha permitido
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adquirir conocimientos muy
valiosos, que complementan
muy bien las bases sólidas
que recibí en mi formación
inicial en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
en la Facultad de Ciencia
Farmacéuticas y Bioquímicas.
Todo ello, sin duda alguna, ha enriquecido en mi
trabajo.
El programa del curso cumplió con mis expectativas
y objetivos, ya que pude
entender el manejo del Sistema de Salud coreano y sus
diferencias con el nuestro,
que se manifiestan también
en la aplicación de los diferentes programas y políticas
de salud. La capacitación
que recibí en él fue replicada
por mi persona a todos los
profesionales involucrados
en el tema.

Bolivianos en Corea
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Otros de los aspectos que ha llamado mi atención durante mi permanencia en el mencionado país fue su historia, cuando la guerra
de Corea terminó en 1953, la nación, destruida por el conflicto, era
más pobre que la mayoría de otros países latinoamericanos, sin embargo fueron levantándose y desarrollando de manera satisfactoria
en todos los campos como salud, educación, tecnología, etc. Hoy
en día Corea está considerada como una de las potencias económicas más grandes del mundo.
Finalmente, reitero mi eterno agradecimiento a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) por haberme dado la oportunidad de conocer tan bello país y a todo el personal del Instituto
quienes impartieron el curso con mucha voluntad y carisma.
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Becarios 2008
La formación recibida en Corea fue de crucial
importancia en el desempeño de mis actividades

Mónica Villavicencio Sanjinéz
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E

l 2008 tuve la fortuna
de ser seleccionada
para el curso “El Comercio Internacional
y la OMC”, que se realizó en
mayo del mismo año, con
el auspicio de la Agencia de
Cooperación Internacional
de Korea.
En los días que duró el curso,
mis compañeros y yo contamos con catedráticos de
nivel internacional, quienes
nos brindaron información
y una serie de insumos que
han sido –desde entonces- de gran ayuda en mi
desarrollo profesional como
abogada y docente.
Sobre Corea, el país y su
cultura, confieso que me
enamoró desde el primer
contacto. Me sorprendió la
amplitud y diversidad de sus
manifestaciones culturales,
el desarrollo de un sistema
educativo integral y muy
avanzado, todo siempre
acompañado por el buen
trato, respeto, calidez y hospitalidad de sus pobladores.
El visitar Seúl y otras provincias es también un recuerdo
de trascendencia en mi
memoria, pues me permitió
apreciar la pujanza y el arduo
trabajo que la gente de Co-
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rea realiza para el crecimiento de su país.
Puedo afirmar, en los años
que presté servicios en el
Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que la formación recibida en el curso
fue de crucial importancia
en el desempeño de mis
actividades, contribuyendo a
incrementar la eficiencia en
los ámbitos de mi accionar.
De igual manera, ejerciendo
la labor docente, puedo
decir que hasta hoy proveo
de varias recomendaciones
a mis estudiantes, acerca
del ejemplo de desarrollo
humano, socio-cultural y
económico que significa
Corea.
Finalmente, el curso me
permitió conocer a muchas
personas de diferentes
países, con quienes hasta
hoy mantengo una fraternal
amistad, trascendiendo fronteras, continentes y siempre
motivados por la idea de
volver a reencontrarnos en
Corea.
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Becarios 2009
Corea no tenía recursos naturales, pero
gracias al liderazgo de sus Mandatarios
se propuso un cambio integral

Blanca Laguna de Vera, ex Presidente y Fundadora de BAAK
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T

uve la oportunidad de
llevar a cabo en 2009
un Curso de Postgrado en Desarrollo
Económico en la Universidad
de Hanyan, en Seúl, que me
permitió valorar el esfuerzo
personal y de superación
que tienen sus ciudadanos,
cuando en un lapso de 50
años alcanzaron ser una potencia económica mundial.
La fuerza de voluntad de los
coreanos del Sur se puede
apreciar que junto al desarrollo económico buscaron
mejorar el medio ambiente
de su territorio, cuando
establecieron que cada
ciudadano debía plantar un
árbol, y esto lo realizaban en
los días de descanso laboral
y el cambio de ambiente
dio mayor esperanza a los
habitantes con un equilibrio
entre el cuidado de la naturaleza y el progreso.
La visión que cada persona
debería tener es lograr ese
equilibrio, cada día necesitamos oxígeno, agua,
disminuir la contaminación,
que nos impulse a lograr
tecnologías de cambio en
beneficio de una población que se inspire mejorar
económica, social y cultural-
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mente como lo decidieron
los coreanos del Sur.
Si una persona no conoce, no tiene vivencia de la
importancia de cuidar la vegetación, si su país la tiene,
debería tener la obligación
de alcanzar un cambio como
lo hizo Corea que no tenía
recursos naturales pero
gracias al liderazgo de sus
Mandatarios se propuso un
cambio integral y lo ha logrado, es un ejemplo de país
con naturaleza envidiable,
con recursos económicos
que permiten contar con
un desarrollo integral que le
permite una sostenibilidad
económica, social, cultural y
política.
Con el propósito de poner
en práctica la experiencia
adquirida y cuando tuve la
oportunidad de organizar
la Asociación Boliviana de
Ex Becarios de Corea, una
actividad planteada fue la
de realizar plantaciones de
árboles que bajo mi presidencia (2010 – 2013) se llevó
a cabo en la ciudad de La
Paz, bajo el lema de “Plantar
árboles, plantar Esperanza”,
esta actividad se cumplió en
el Parque Urbano Central de
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la ciudad y en el Parque de Mallasa con participación de ex becarios, voluntarios coreanos y funcionarios del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz.
Tenemos mucho que aprender de su modelo económico, de la
educación y perfeccionamiento profesional, de su orgullo de ser
coreanos y cuidar su territorio, de vencer obstáculos naturales para
ponerlos al servicio de mejores oportunidades diversificando sus
áreas de producción cada persona es responsable del crecimiento de su país en el ámbito donde sus habilidades profesionales y
personales se distingan.
Quienes tuvimos la oportunidad de visitar Corea del Sur y adquirir
experiencia en áreas específicas en las que nos desenvolvemos, podemos tomar ese ejemplo y contagiar a muchos otros para lograr
un cambio de mentalidad en nuestro entorno profesional y familiar
para ser responsables en lograr el equilibrio entre los conocimientos académicos y mejorar la naturaleza que nos rodea, no destruirla.
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Becarios 2010
Cada logro comienza con la decisión de intentarlo

José Ramiro Zanabria
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A

nuestro arribo al
aeropuerto internacional de
Incheon, Corea del
Sur, la delegación Boliviana
integrada por personal de
la Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) y SERGEOMIN, advertimos la realidad
de un invierno que trasmitía
al menos unos 18 grados
bajo cero.
Para nosotros fue sorprendente, ya que a esas temperaturas el pueblo coreano
sorteó las adversidades para
ser lo que hoy es: una potencia con desarrollo tecnológico de alta sofisticación y
disciplina cultural remarcada
a nivel mundial.
Según la programación
del curso “Desarrollo de
los Recursos Minerales”, se
programaron visitas a organizaciones como ser Nikkon
Copper, Posco y otras, de
donde surge el título del
presente ensayo.
El guía de nuestra visita
a esas instituciones nos
explicó cómo surgió la idea
de crear una fundición de
acero Posco y nos mostró
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un ladrillo refractario con la
inscripción “Alma”.
Nuestro amable guía relató
que durante la inauguración
de la construcción de la
planta de acero, el primer
Presidente de Posco dio un
emotivo mensaje y dijo: “Si
fracasamos en el intento,
debemos morir todos”.
Esa frase es dura, pero a la
vez motivadora y lo lograron.
Es así que hoy en día se tiene
en operación a esa fundición
de manera sorprendente,
ya que el pueblo de Corea
del Sur no tiene yacimientos
del mineral Hierro, pero es
una de las más grandes a
nivel mundial, suministrando
materia prima a la Empresa
Hyundai, entre otras, para la
fabricación de barcos y submarinos, los más sofisticados
del planeta.
Otra característica sorprendente, es la infraestructura
vial en todo Seúl. Si hace
sólo medio siglo tenían un
puente que unía la parte sur
con la norte de esa ciudad,
ahora existen muchos
puentes que llaman la atención de propios y extraños,
primero por su arquitectura
y segundo porque se trata
de puentes de hasta tres o
cuatro niveles.
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Por un nivel circulan autos, por otro nivel lo hace el tren o metro,
según el diseño.
Es realmente mágica. Seúl en una ciudad donde radican más de 17
millones de habitantes y el congestionamiento vehicular prácticamente es cero, debido a los distribuidores y caminos superpuestos
(como un segundo nivel) lo que ratifica que nada es imposible, solo
se trata de querer hacerlo y de respetar las políticas de Estado, que
conlleva al manejo transparente de la economía.
Lo que nosotros debemos aprender es el nivel de organización y
educación que alcanzó el pueblo coreano, que decidió dejar de
recibir ayuda económica del Japón, solicitándole que les transfieran
tecnología y valerse por sí solos, después de la cruenta guerra con
Corea del Norte.
Disculpen los lectores por esta sencilla narración, pero cada día nos
levantamos con el ánimo de superar cualquier adversidad, pensando que los hermanos del pueblo de Corea lo hicieron.
Y aunque aún en nuestro país esté ausente el pensamiento primero
de cambiar el sistema educativo y con decisión, tendremos que
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continuar haciendo lo que se pueda sin perder las esperanzas de alcanzar lo que Corea del Sur hizo y fue crear y sostener su soberanía
cultural, su independencia económica y su sistema educativo.
Es necesario comparar a Corea del Sur con Bolivia en lo relacionado a sus recursos naturales, particularmente en lo que se refiere a
yacimientos mineros.
Se conoce a Bolivia como un país netamente minero, pero es sólo
productor de materia prima donde la industrialización simplemente
es retórica.
En Corea del Sur, en cambio, lo más grande que tiene en minería es
la explotación de piedra caliza para la fabricación de cemento. Sin
embargo, tiene plantas de producción de cobre catódico, aceros,
refinadoras de zinc y todo con materia prima importada.
Corea ha logrado una inmensa industrialización en cibernética,
fabricación de automóviles, monedas, electrodomésticos y conductores eléctricos, desarrolló la nano tecnología y mucho más, y
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todos esos logros sólo con
el principio de educación
y políticas culturales de
patriotismo.
Conmueve mucho estas
comparaciones, sin embargo
debemos hacerlas, ya que
quizás sea el comienzo de
lograr el inicio de una Bolivia
diferente. Yo comencé en
casa enseñando a mis hijos
Aníbal y Horacio algo muy
sencillo y de respeto, que
consiste en cumplir horarios
y aprender a trabajar de manera ordenada y cumpliendo
con el Mandato Empresarial.
Gracias al pueblo de Corea
del Sur que nos mostró que
en la vida no hay camino
difícil que vencer cuando se
quiere, y es que el ente de
cambio es uno mismo y por
lo tanto mientras uno no
acepte cambiar no cambiará
nada.
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Becarios 2010
Viendo el ejemplo del pueblo coreano, ningún
país tiene pretexto para no desarrollarse

Erika Claure Barrón

Saludando al Presidente de Corea Sr. Lee Myung - bak y al Presidente de Bolivia Sr. Evo Morales

F

ue muy importante
para mi vida personal
y profesional el poder
apreciar la organización
y disciplina de un país tan
desarrollado como Corea.
Escuchar relatos expresados con sencillez y mucho
orgullo señalando que el
desarrollo de su pueblo no
está tanto en sus materias
primas sino en su capital
humano, es un ejemplo que
debería repetirse.
Viendo el ejemplo del pueblo coreano te das cuenta
que ningún país tiene
pretexto para no desarrollarse, que todo depende de su
gente y de la buena administración que deben tener
sus autoridades.
Además, el levantarse antes
de que el sol saliera para
entrenar tu cuerpo con
ejercicios físicos, combinado
con una alimentación sana y
a horario, vi que ayuda mucho en tener mayor energía
para realizar las actividades
laborales del día.
Puedes tener un buen trabajo, puedes tener una buena
economía, pero si no cultivas
a diario hábitos que te darán
buena salud no podrás disfrutar de lo que haces.

La delegación boliviana con el Presidente de la Asamblea Nacional de Corea.
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Becarios 2010
Es admirable como Corea, sin recursos
naturales no renovables, cuenta con
industrias siderúrgica–metalúrgica

Mario Hugo Aparicio N.
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E

ntre los meses de
febrero (18) y marzo
(06) del año 2010, tuve
la oportunidad de ser
seleccionado para participar
del curso “Mineral Resources
Development”, realizado y
desarrollado en Seúl, Corea.
Nos explicaron acerca de la
forma en la cual debemos
saludar a las personas, haciendo una venia y colocando el brazo izquierdo sujeto
entre el pecho y el estómago. Asimismo nos explicaron
el significado de su bandera
que se llama Taegeukgi.
Es de color blanco y lleva en
su centro el yin-yang. El yang
(símbolo rojo) significa la
luz y el calor, el yin (símbolo
azul) representa la oscuridad y el frío. Los símbolos
que rodean el yin-yang son
cuatro de los taeguks, que
simbolizan cielo, agua, fuego
y tierra.
Cuentan con un metro, de
282 kilómetros, que une las
ciudades de Seúl con Inchon, distribuidos en nueve
líneas. La forma de acceder
a este servicio es por medio
de las estaciones, a través de
una tarjeta magnética que
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se la puede adquirir, además
una vez utilizada la misma
se la puede volver a reciclar
recibiendo un importe por
ese servicio.
La realización del curso se
desarrolló en oficinas de Kores, en Seúl, mientras nuestro
hospedaje y alimentación
fue en la villa de los juegos
Olímpicos que se realizaron
en ese país en 1988.
El curso se desarrolló en
inglés, segundo idioma más
hablado en Corea, pero
tuvimos la participación de
una intérprete, de nombre
Débora, quien manejó bien
los conceptos técnicos para
un buen entendimiento del
curso. Al final del curso nos
tomaron un examen.
En cuanto a la alimentación fue de lo mejor en la
Villa Olímpica y en algunas
oportunidades en algunos
restaurantes de Seúl, habiendo degustado la variedad
de comida que se tiene y
los platillos típicos como el
Kimchi.
También tuvimos la oportunidad de visitar museos,
entre ellos uno mineralógico; una mina subterránea
de caliza, una industria
siderúrgica, LS Nikko Copper
y otras.
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Es admirable como un país como Corea, sin contar con recursos
naturales no renovables, cuentan con las industrias siderúrgica –
metalúrgica, dándole valor agregado a las materias primas que ellos
adquieren, en beneficio del desarrollo nacional.
Corea del Sur obtiene 63,2 % del PIB del sector de los servicios, por
encima del ingreso promedio de los países de altos ingresos.
También tuvimos la oportunidad de conocer otras ciudades en
Corea, como ser: Posco o Pohang (Compañía de Hierro y Acero),
Gyeongju (Museo Nacional), Ulsan (puerto principal).
Durante el viaje nos hospedamos en la cadena de Hoteles Hyundai.
Para mí fue una grata sorpresa el poder conocer un país como
Corea del Sur, conocer sus costumbres, su cultura y por sobre todo
la historia de un país que después de la guerra quedo destruido
casi por completo y recuperada por las fuerzas de la ONU el 14 de
marzo de 1951 se levantó gracias al esfuerzo de sus ciudadanos.
Desde el punto de vista profesional, me ayudó bastante a comprender cómo se pueden beneficiar las materias primas cuando
se cuentan con los medios para poder hacerlo, y que nuestro país
puede crecer económicamente más, siempre y cuando beneficie
sus propios recursos naturales.
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Becarios 2010
Corea tuvo la convicción para salir
adelante y crecer como país

Javier Rodríguez Gómez
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P

ienso que nuestra
visita a Corea fue excepcional. Probablemente como pocos
grupos de otros países, tuvimos la suerte de conocer su
historia, cultura, el potencial
de sus industrias, la matriz
sobre la cual desarrolla su
país, el cómo en tan poco
tiempo después de la división de su país se desarrollaron y crecieron para estar en
el grupo de los 20.
Cómo no olvidar la visita a
otras ciudades, sus museos,
palacios, restaurantes con
comida exquisita y muy
diferente a la nuestra. Algo
especial, el museo mineralógico con muestras únicas en
el mundo.
Lo que marcó mi vida fue
su puntualidad y el respeto
que tienen al comunicarse
con una persona, la convicción que tuvieron para
salir adelante y crecer como
país, finalmente el nivel de
desarrollo científico, tecnológico que adquirieron para el
desarrollo de sus industrias.
Gracias Koica por darme esa
oportunidad de conocer
Corea.
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Becarios 2011
Me impresionó el desarrollo legislativo
y la aplicación de instrumentos técnicos
de la Asamblea Nacional de Corea

Adolfo Rodríguez Carvajal
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S

oy Adolfo Rodriguez
Carvajal y visite la
maravillosa ciudad
de Seúl, Corea del
Sur, en noviembre del año
2011, para participar del
“Seminario en Derecho Internacional”, organizado por
Koica para altas autoridades,
funcionarios y asesores de
24 países del mundo, en materia de Derecho de Tratados
(Law Of Treaties); Derecho
Marítimo (Law Of The Sea);
Derecho Penal Internacional (International Criminal
Law); Derecho Comercial
Internacional (International
Trade Law); Protección de
Derechos Humanos (Human
Rights Protection); Derecho
Internacional Humanitario
(International Humanitarian
Law).
Debo señalar que las
actividades efectuadas,
me permitieron conocer el
desarrollo institucional de la
Corte Suprema de Justicia,
Tribunal Constitucional y
del Ministerio de Relaciones
Internacionales y Comercio
de Corea.
Por otro lado, debo manifestar que mi vida profesional
fue impactada favorablemente por el desarrollo
legislativo y la aplicación
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de instrumentos técnicos
en la construcción de leyes
por parte de la Asamblea
Nacional de Corea (National
Assembly).
Este último acontecimiento
fortaleció mi capacidad de
técnica legislativa, justo
cuando el Estado Plurinacional encaraba la construcción de Leyes Orgánicas a
la cabeza de Comisiones
codificadoras constituidas
históricamente con participación interinstitucional.
Actualmente, soy asesor
proyectista de leyes en la
Cámara de Diputados de
la Asamblea Legislativa
Plurinacional y he tenido el
privilegio de aplicar conocimientos y experiencias
aprendidas de profesores y
docentes de universidades
prestigiosas en el mundo
que muy gentilmente Koica
gestionó.
Quiero terminar agradeciendo a Corea por transmitir
continuamente su ejemplo
de vida y de transformación
con su lema: “Making a Better World Together”
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Becarios 2011
Corea, desde todo punto de vista es espectacular

Arturo Choque Balbin
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U

n viaje fantástico que
en principio era difícil
de imaginarme.
Corea del Sur, desde
todo punto de vista es
espectacular: su cultura,
educación y el desarrollo
grandioso de su tecnología.
La experiencia vivida en lo
que es la explotación minera
(Molibdeno) con tan solo
medio centenar de trabajadores se efectúa todo el
proceso, es decir desde la
explotación en bruto hasta
la obtención de mineral
concentrado, es aquí donde
pude apreciar la tecnología avanzada con la que
cuentan.
Toda esta experiencia
vivida en el área de minería,
después de la socialización
continua hacia mis compañeros de trabajo, hizo que
las labores cotidianas sean
más fructíferas y visionarias
en cuanto se refiere a la
explotación adecuada de los
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recursos minerales, pero con el óbice constante que tenemos como
es el uso de maquinaria obsoleta en comparación con la que se
utiliza en Corea.
Por último, hacer llegar mis agradecimientos sinceros a Koica y Korea Zinc, instituciones que hicieron posible que mi persona accediera a este curso llevado a efecto en Corea del Sur, país que lo tengo
presente en mi corazón. Gracias.
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Becarios 2012
Destaco el esfuerzo y la excelente
organización de los profesionales de Koica

Sandra Paola Beltrán Ascarrunz
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A

gradezco la oportunidad que me ha
brindado la Agencia
de Cooperación
Internacional de Corea
(KOICA) al otorgarme una
beca para participar en el
curso “Desarrollo de Políticas
en Igualdad de Género”, el
cual no sólo ha expandido
mis conocimientos en esta
área, sino también me ha
enriquecido a nivel cultural y personal; más aún el
haber compartido con otros,
amigas y compañeros de
diferentes países del mundo.
Con firmeza puedo asegurar
el esfuerzo y la excelente
organización de los profesionales de KOICA, además
de la calidad y calidez de las
personas quienes implementaron el curso.
Asimismo, me ha sorprendido el desarrollo y avance
del pueblo coreano en
los aspectos económico,
tecnológico, social, cultural y
normativo.
En síntesis, ha sido una linda
y grata experiencia el haber
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vivido un mes en el hermoso país de Corea del Sur, y en especial en
su linda y moderna ciudad de Seúl, al haberme permitido disfrutar de su rica cultura, la amabilidad de sus habitantes, su deliciosa
comida y, sobre todo, su visión de país.
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Becarios 2012
La experiencia en Corea tuvo impacto
en mi vida personal y profesional

Nelma Teresa Tito Araujo

Bolivianos en Corea

LIBRO KOICA 2016.indd 42

E

n otoño de 2012, Koica
me brindó una de las
experiencias más gratificantes de mi vida,
la oportunidad de viajar a
Corea de Sur, conocer su
idioma, cultura y tradiciones,
pero también la de participar
en el curso “Gender Equality
Policy Development”.
La experiencia vivida tuvo
impacto en mi vida personal y profesional, pues me
permitió comprender que
la violencia que sufrimos las
mujeres de manera histórica
y sistemática (tanto en el
ámbito privado como público) es un problema mundial,
que impide el desarrollo humano y que la única forma
de enfrentar éste flagelo es a
partir de la implementación
de políticas de equidad de
género, para lograr el empoderamiento de los derechos
humanos de las mujeres,
construir una sociedad más
justa, más igualitaria, en la
que los derechos humanos
de las mujeres se respeten.
Hoy soy una persona comprometida con los derechos
humanos de las mujeres,
dedicada a la producción
literaria en este tema.
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Becarios 2012
El viaje a Corea ha influenciado
significativamente en mi manera de
afrontar nuevos retos profesionales
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Rildo Rivero Ríos

P

or supuesto que el
viaje a Corea, además de ampliar mis
conocimientos en el
Área de la Ingeniería Eléctrica, conocer otras personas
y tener nuevas amistades,
ha influenciado significativamente en mi manera
de afrontar nuevos retos
profesionales, ya que gracias
al curso pude mejorar mis
habilidades gerenciales, lo
cual a su vez ha permitido
la apertura de más ofertas
laborales.
Luego del curso cambié
de trabajo a otra empresa,
ascendiendo del cargo de
encargado técnico, al cargo
de Gerente Técnico y actualmente me desempeño en el
cargo de Gerente General de
la Empresa COSEGUA LTDA.
Empresa en la cual estoy
aplicando muchos de los
conocimientos aprendidos
en el curso de Koica.
De hecho, actualmente
estoy trabajando específicamente en proyectos
relacionados con energías
alternativas, para la generación de energía eléctrica,
con el objetivo de disminuir
el consumo de diesel y por
lo tanto la contaminación
ambiental.
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Becarios 2012
Un reconocimiento al maestro Kim Bum
Il que dio su vida en la construcción de
la nueva comunidad de Canaan

Ana Vilacama Pozo
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E

n mi condición de
Senadora Nacional por
el departamento de
Potosí, de la Asamblea
Legislativa Plurinacional de
Bolivia, legislatura 2010–
2015, tuve la oportunidad
de visitar al país hermano de
Corea del Sur junto a un grupo de hermanos bolivian@s,
representantes de organizaciones sociales, autoridades
municipales, parlamentarios
y periodistas.
Durante la visita se compartió experiencias de los
procesos de desarrollo de la
Nueva Aldea o Comunidad
en el país asiático y participé
del programa de capacitación “Movimiento de las
Comunidades Nuevas para
Bolivia” de la escuela de Canaán, ubicada en la provincia
Wonju, y que es dirigida por
el maestro Kim Bum Il.
Para Corea, la experiencia de
Movimiento de Nueva Aldea
en Wonju, fue muy significativa pues logró garantizar la
seguridad alimentaria para
su pueblo, en momentos
difíciles de pobreza, con
esfuerzo propio de sus
impulsores.
La honestidad, la disciplina,
el trabajo son los valores que
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ayudó en la construcción de
la Nueva Aldea.
Anoto uno de los principios
de la escuela, que considero
provechoso para el desarrollo de los pueblos, alimentación y trabajo:
“No comas por comer,
sino para trabajar,
sino quieres trabajar no
comas,
trabaja cuatro horas por
cada comida”.
La visita fue muy importante, tuve la oportunidad de
compartir sus anhelos, sus
luchas y en mi condición de
autoridad asumí el compromiso de trabajar por el
desarrollo de mi comunidad
y del país, compartiendo las
experiencias e impulsando
su desarrollo con la visión
de aportar a la construcción
de una nueva comunidad
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con la implementación de proyectos productivos que mejoren las
condiciones de vida.
Con el compromiso de lucha y trabajo, con un esfuerzo propio, se
construye el paraíso en la tierra que está en nuestras manos, no
existe otra opción.
“El desarrollo personal y del país depende del esfuerzo propio y de
trabajo”. Estas fueron las sabias palabras del maestro Kim Bum Il. Un
reconocimiento a este hombre que dio su vida en la construcción
de la nueva comunidad de Canaan.
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Becarios 2012
El ejemplo coreano
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Karem Odett Gandarillas Miranda

E

l 2012 aterricé en Incheon, erigido en una
isla artificial. Un puente
sobre el mar de 18,38
kilómetros me llevó desde
allí a Seúl, donde los edificios
juegan con las nubes.
En el centro de Koica
(Agencia internacional de
Corea del Sur) oí el relato de
ascenso o “milagro del río
Hang”. Pasaron de estar entre
los más pobres del mundo
en los 60 a ser una potencia
económica.
Su secreto lo ensayé en
la Escuela de Agricultores
de Canaán, en Seongnam
(sureste de Seúl), con Bumil
Kim, hijo de Kim Yong-Ki,
autor del Movimiento de
la Nueva Comunidad, que
instó el cambio.
Bajo cánones de actitud personal, idearon artes agrícolas
naturales y apostaron a educación y tecnología, dejando
de lado heridas de invasiones, saqueos y hambre.
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Su disciplina y filosofía de: “Trabajo primero, Sirvo primero, Sacrifico
primero” los llevó a elevar sus ingresos per cápita de $us 155,60 en
1.960 a $us 25.976,95 en 2.013.
Tras recibir ese ejemplo, mi visión periodística viró al área productiva boliviana, gracias Koica.
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Becarios 2012
Cómo influyo en mi persona la visita a Corea

Víctor Hugo Párraga P.
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C

omo participante del
programa New Village (Nueva Aldea),
tuve el honor de participar y ser parte del grupo
de dirigentes y funcionarios
públicos que visitaron la
República de Corea en julio
del año 2012.
Sin duda, lo que más influyó
en mi fue la historia de la
semilla, la que una vez sembrada da origen a una planta
y frutos y ella simplemente
desaparece.
Esto me enseñó que debería
convertirme en una semilla,
y poner todo mi esfuerzo en
que familiares, amigos y mis
hijos sean mejores que yo,
que adquieran más conocimientos y sean útiles y responsables con la sociedad
en su conjunto aportando al
desarrollo de la misma y del
país en su conjunto.
Considero que lo aprendido
y transmitido a mis conciu-
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dadanos y en especial a mi familia, logrando un cambio positivo en
ellos, con valores y compromiso con la sociedad.
Y lo que aplico en mi trabajo diario es, sin duda, lo más positivo de
mi experiencia ya que los cambios en toda sociedad comienzan
con una persona y son sus actos, no sus palabras, son lo que determinan la diferencia.
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Becarios 2012
Mi experiencia en Corea me motivó en la
toma de conciencia del esfuerzo que realizan
los productores del agro en Bolivia

Sergio R. Rosales R.
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D

el 6 al 22 de septiembre de 2012
realicé la visita a la
República de Corea
del Sur en compañía de un
grupo de profesionales para
realizar el Curso: “Mejora
de la productividad agrícola” impartida por varios
docentes de la Universidad
Nacional de Kangwon, entre
ellos: Kyung-Ryang Kim,
Hyun-Hoon Lee, Soo Hun
Oh, Kim Kyung-Ryang, Dae
Hyun Kim, Hwang Kee Min,
Kwang Ho Park, Kim Yong-ki,
Hyunjoo Youn y otros.
Los principales temas abordados fueron los siguientes:
Desarrollo de la economía
de Corea; Modelo coreano
de desarrollo rural; Infraestructura coreana para la
agricultura; Exportación
agrícola coreana; La escuela
de agricultores de Canaan;
Desarrollo de liderazgo en la
zona rural.
Aprendí que la producción
agrícola, mediante una
planificación y un manejo
adecuado, desde la siembra
hasta la cosecha, tienen un
efecto directamente proporcional en la obtención
de una buena producción
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y productividad, lo cual es logrado con creces en la República de
Corea.
Los temas enfocados en la mejora de la productividad agrícola,
fueron un gran aliciente para un cambio en el enfoque para una
buena planificación en la elaboración de los proyectos agrícolas y
pecuarios que realicé para las comunidades beneficiarias, asimismo
con un enfoque de amplio respeto al medio ambiente.
Las prácticas realizadas y las visitas a los diferentes centros involucrados en la producción agropecuaria de Corea, me motivaron en
la toma de conciencia del esfuerzo que realizan los productores
agropecuarios de Bolivia para la seguridad alimentaria de mis compatriotas en esta actividad tan noble.
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Becarios 2012
La disciplina y respeto de cada uno de los coreanos
permite tener un país tan ordenado y desarrollado

Daniel Alejandro Rocabado Pastrana
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D

e mi visita a Corea lo
primero que quiero
resaltar es mi profundo agradecimiento
con la Agencia Koica y con
los ejecutivos y personal de
la Corporación KEPCO, pues
este viaje me permitió conocer una cultura maravillosa
y ejemplificadora de lo que
es restablecer todo un país
luego de una guerra.
La disciplina y respeto de
cada uno de los coreanos
permite tener un país tan
ordenado y desarrollado,
manteniendo sus valores y
tradiciones.
Lo aprendido en el curso
“Energy Engineering and
Management (Bolivia)” permitió tener una nueva visión
de mi desarrollo personal y
profesional, proponiéndome una nueva perspectiva
laboral en el campo regulatorio en el sector eléctrico
boliviano, con una nueva
visión de la organización y
la aplicación de tecnologías
de avanzada en el desarrollo,
planificación y operación de
los sistemas eléctricos.
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Becarios 2012
Visita a la Universidad Yhonsey en Corea del Sur

Karina Ocampo Martínez

Un grupo de jóvenes de distintas organizaciones realizan el viaje a Corea en
marzo del 2012 para prepararse en la escuela de formación en liderazgo
(CANAAN).
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Becarios 2013
Corea del Sur y su propia epopeya
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Max Murillo Mendoza

T

uve la suerte de visitar
Corea del Sur, cuando
representé al Ministerio de Transparencia,
en noviembre del 2013.
Aquellos enormes esfuerzos
que realizó ese bello país,
después de tantas penurias
y problemas, hasta ser uno
de los países más prósperos
del mundo, me llamaron la
atención desde las políticas
de Estado.
Esfuerzos de país y de
Estado que dieron enormes
saltos en su historia, como
ejemplos de cómo hacer un
país y un Estado.
Hoy es un país competitivo mundialmente y sus
instituciones son de las más
avanzadas del mundo. Precisamente, acudí a los cursos
sobre gobierno electrónico,
donde al menos someramente nos recomendaron
que las actuales tecnologías
de la información puedan reemplazar todos los
procedimientos anacrónicos
y burocráticos de nuestros
Estados, para dar mayores
comodidades a las poblaciones.
Pues sí, nos dijeron en
aquellos cursos que las
tecnologías actuales pueden
prevenir la corrupción y los
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anticuados trámites burocráticos, que siguen siendo el
pan de cada día en nuestro
país.
Además que la velocidad
de la información es cada
vez más importante, para la
toma de decisiones. Asuntos
todavía desconocidos en
nuestras realidades.
Visitamos varios lugares
hermosos en nuestras visitas
de fin de semana. Museos,
palacios, estructuras religiosas de importancia, centros
tecnológicos de fama mundial, fábricas de automóviles,
barcos, celulares y computadoras. En todos esos
centros la organización y la
eficiencia de sus atenciones
impresionan, son también
maneras de enseñar cómo
gestionar y organizar instituciones. En definitiva, un país
como Corea del Sur puede
ahora demostrar resultados
a la altura de su competitividad de primer orden.
Enseñanzas y aprendizajes
tan importantes tendrían
que tener continuidades.

Bolivianos en Corea

LIBRO KOICA 2016.indd 56

Son procesos demasiado importantes para un país como Bolivia,
donde todavía nos debatimos entre lo anticuado de la República,
entre el desorden tercermundista de nuestras instituciones y la
absoluta ausencia de eficacia y velocidad.
Sabiendo que no es fácil construir Estado y políticas de Estado,
los compañeros coreanos pueden enseñarnos en muchos de sus
procesos, como hacer y diseñar políticas de Estado. Por todo eso,
sinceramente valió la pena aquel impresionante viaje.
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Becarios 2013
“Ppali Ppali”: El ritmo de Corea
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Fabiola Vidaurre Belmonte

F

ui becada para hacer
la Maestría en Desarrollo Internacional en
Hankuk University of
Foreign Studies. Mi programa tuvo una duración de
13 meses, a partir del 17 de
julio de 2013 hasta el 09 de
agosto de 2014.
Cuando llegué a Corea fui recibida por unos amigos con
quienes, como bienvenida y
aprovechando que aún no
iniciaron las clases, fuimos
de paseo por Seúl y mientras
comíamos, iniciaron mis primeras lecciones del idioma.
Una de las primeras palabras
que tuve que aprender fue
(ppali ppali) que significa
rápido.
A medida que pasaron los
meses, me di cuenta que
esta palabra marcaba el
ritmo de Seúl: ppali ppali
en el metro, ppali ppali en
el cine, ppali ppali en los
restaurantes, ppali ppali en
clases… todo debe hacerse
rápidamente.
Al inicio, este ritmo era muy
agotador, pero poco a poco
nos fuimos acostumbrando
y comprendimos que gran
parte del desarrollo alcanzado por este país es porque
todo marcha al compás del
ppali ppali.
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Bajo este ritmo, Corea pudo superar la crisis en la que estuvo inmersa durante los años 50 y 60, e impulsó a este país hacia el desarrollo.
Esta sencilla palabra, que marca el ritmo de un país, también marcó
el ritmo de mi vida en Corea y, por supuesto, impulsó mi desarrollo
a nivel personal y profesional.
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Becarios 2013
Una linda experiencia en Corea del Sur

Eusebio L. Aruquipa Fernández

59

LIBRO KOICA 2016.indd 59

I

nicialmente debo manifestar que nunca me
imaginé llegar al otro
lado del mundo y conocer Corea, un lindo país, con
habitantes amables enfocados al trabajo y con diversidad de cultura y religión.
En los primeros días de diciembre del año 2013 en mi
estadía en Corea, aprendí un
término muy utilizado “Ppalli-ppalli” (rápido – rápido)
y desde entonces, entendí
que para triunfar en cualquier rubro y en cualquier
actividad, es hacer las cosas
bien y rápido.
Durante el desarrollo del curso, aprendí que un país con
pocos recursos naturales, demostró sabiduría para triunfar, implementó tecnología
de punta para la generación
de electricidad, aprovechó
las carreteras como venas de
integración general dentro
de su país, aprovechó el mar
como sendas de comercio
con el resto de los países del
mundo, maximizó todos los
espacios posibles, implementó un comercio muy
competitivo, impartió e
imparte una educación a los
niños y jóvenes en todo su
ámbito educacional, etc.
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Es así que desde entonces aprendí que todos debemos esforzarnos
siempre con una visión de superación y mucha dedicación, y no
sólo para la actualidad, sino también preparar las futuras generaciones con amplio conocimiento y espíritu triunfador.
Como anécdota, otro grato momento que me pasó fue pasar el
cumpleaños más largo de mi vida (casi 36 horas entre volver desde
Corea a mi tierra natal, Bolivia).
Como todo Boliviano (a) y de todo corazón, desearía que algún día
nuestro país esté al nivel de ese maravillosa nación, Corea.
Finalmente quiero manifestarles diciendo “Muchas gracias hermanos Coreanos por su gran hospitalidad y compartir sus conocimientos” y también expresarle lo siguiente: ! Tto man-na-yo! (hasta
pronto).
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Becarios 2014
Fortaleciendo lazos de cooperación

Denise Evelyn Canelas Santiesteban
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E

l Programa Multianual
de Desarrollo de
Capacidades “Gestión
de Residuos y Energía
Renovable en respuesta al
Cambio Climático” al cual
tuve el honor y orgullo de
participar fue realizado en
la ciudad de Seúl, Corea del
Sur, durante el periodo del
3 al 20 de abril de la gestión
2014.
Durante el programa se
presentaron propuestas de
proyecto para su posterior
evaluación y se compartieron los avances, experiencias, así como las lecciones
aprendidas por parte los
países socios respecto al
proceso de implementación
de instrumentos normativos,
técnicos y de planificación.
Esta grata experiencia me
impulsó a poner en práctica
todos los conocimientos adquiridos en Corea respecto a
las políticas de gestión de residuos y cambio climático y,
sobre todo, poder socializar
éstas a los gobiernos locales
y regionales de Bolivia a fin
de promover proyectos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.
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Por tanto, manifiesto mi profundo agradecimiento a la Agencia
de Cooperación Internacional de Corea (Koica) por todo el apoyo
brindado antes, durante y después del Programa Multianual realizado, ya que los lazos de cooperación y de amistad que una vez se
tejieron se van fortaleciendo mucho más a través del tiempo.

Bolivianos en Corea

LIBRO KOICA 2016.indd 62

62

11/15/16 10:57 AM

Bolivia y Corea, Pueblos Hermanos

Becarios 2014
En Corea conocí lo que es economía del
conocimiento, armonía entre el desarrollo
tecnológico y la conciencia ecológica

Richard César Robles Rodríguez
.
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L

a partida fue con mucha alegría y curiosidad,
desde el inicio en el
grupo de becarios se
generó un buen ambiente,
muy poco nos conocíamos.
Era una aventura que emprenderíamos juntos.
Mi estadía en Corea del Sur
fue muy grata, no me sentí
solo en ningún momento,
los hermanos coreanos fueron muy buenos anfitriones,
conocí su cultura, lugares
históricos y turísticos, adelantos tecnológicos, servicios
gubernamentales y empresas de tecnología, centros
comerciales, mercados
informales y son inolvidables algunas travesías en el
metro.
La interacción con expertos
coreanos en temáticas sobre
gobierno electrónico me
permitieron reforzar y validar
conocimientos previos sobre
el ciberespacio y las TIC-
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Desde mi retorno he compartido lo aprendido en aulas a estudiantes de ingeniería, y he propuesto proyectos de e-gobierno institucionales.
La experiencia adquirida me ha permitido ver una realidad y conocer lo que es la economía del conocimiento, la armonía entre el
desarrollo tecnológico y la conciencia ecológica. Cuando se quiere
se puede.
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Becarios 2014
Corea y su desarrollo
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Fernando del Carpio Z., periodista

H

an transcurrido
más de dos años y
todavía recuerdo las
palabras, fotografías,
videos que nos mostraron
sobre cómo era Corea y lo
que se ha convertido, lo que
pudimos comprobar en Seúl
y otras ciudades, en algo
más de medio siglo.
En ese marco está latente
la posición expresada por
Kim Young-mok, presidente
de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea
(KOICA), quien comenzó diciendo “éramos muy pobres”
a un grupo de periodistas
bolivianos que visitamos
Seúl y otras ciudades del
país asiático la segunda
quincena de julio de 2014.
Tal como dijo el ejecutivo
de Koica y otros expositores,
Corea del Sur se encontraba
en esa situación (de pobreza) hasta la década de los
años 60, en el siglo XX, y
ahora después de algo más
de medio siglo, es una de
las economías más sólidas
del continente asiático y con
un crecimiento tecnológico
imparable.
También impresiona lo que
hicieron en el campo de la
reforestación, la aridez de la
tierra dio paso a zonas ver-
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des, los bosques cubren el 60% del país después de que el Gobierno coreano puso en marcha un agresivo programa de reforestación.
Al margen del desarrollo urbano, reflejado en las autopistas,
carreteras, en los medios de transporte, el metro, tren ‘bala’, en los
edificios; resalta el orden, la limpieza, el respeto a las normas, tanto
del peatón como del que conduce un vehículo.
Indudablemente todo lo logrado es consecuencia del desarrollo
humano, de los altos índices de educación alcanzados, en medio de
la constante superación y formación en las diferentes áreas que la
sociedad requiere.
Nuestros países, Bolivia entre ellos, caminan en esa dirección, en la
perspectiva de alcanzar mayores niveles de desarrollo para todos
los bolivianos.
Lo observado y vivido en esos pocos días son inolvidables y un
incentivo porque sin lugar a dudas lo que se quiere se puede, y
cuando los pueblos quieren se puede.
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Becarios 2014
Una experiencia inolvidable de aprendizaje
técnico y cultural para Latinoamericanos

Regina Bejarano Kreuzer
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A

principios de julio
del 2014, el ex Embajador de Corea
Young-wook Chun
realizó una presentación de
la experiencia de desarrollo
económico coreano a autoridades y técnicos estratégicos del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras.
Yo tuve la suerte de presenciar la exposición, fue la
primera vez que identifiqué
con claridad que la industrialización y soberanía alimentaria, con el sentimiento de
poder hacerlo, fue el inicio
del desarrollo coreano.
Al finalizar su exposición,
el señor Young-wook Chun
informó de vacantes en un
curso organizado por Koica
para América Latina.
La posibilidad de poder
conocer esa experiencia de
desarrollo me entusiasmó
enormemente. Junto a varios colegas aplicamos para
poder participar en el curso.
Cuando se me informó que
participaría del cuso, mi
corazón se aceleró, tuve
sentimientos encontrados al
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pensar en dejar varias semanas a mi hijita, nunca había
tenido un viaje por trabajo
mayor a una semana, pero
la experiencia valía la pena.
Mi familia y ella misma me
apoyaron para que participe.
Llegar a Corea fue percibir
modernidad y tecnología,
pero a su vez respeto por
su tradición y cultura. Es
increíble pensar que ese
país, hace 50 años, era una
nación mucho más pobre
que Bolivia, con un PIB de 87
dólares al año.
Luego de pasar un día en las
confortables instalaciones de
Koica, conocí a mis colegas
Latinoamericanos de Bolivia,
Colombia, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú.
Viajamos al área rural
para iniciar nuestro curso
práctico de cinco semanas,
a la Kyunwong University
Saemoul Academy (KUSA),
ubicada en la región de
Seongnam, de la provincia
Gyeong.
La experiencia es difícil de
describir, estuvo impregnada
de muchas emociones y
sentimientos. Me concentro
sólo en un par de aspectos
para poder compartir mi
testimonio.
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El curso fue intenso, había que levantarse a las 06:00 de la mañana
para realizar una hora de ejercicios, luego un desayuno saludable e
inicio de las jornadas de capacitación con exposiciones y testimonios de ex líderes surcoreanos.
Nos compartieron la experiencia del “Milagro de Rio Han”, etapa por
etapa, y desde distintos puntos de vista. Por las noches teníamos
reflexiones grupales donde trabajábamos en las posibilidades de
lograr cambios en nuestros países latinoamericanos, para alcanzar
un desarrollo sostenible como lo que vivió Corea.
Los fines de semana realizábamos viajes para conocer hermosos lugares de Corea, el Palacio Gyeongbok en Seúl, Templo de Bulguksa,
Museo Nacional de Gyeongju, Tunel del vino de Cheongdo, Pohang
y muchos más.
Una de las experiencias que más me impactó, fue la experiencia de
POSCO, (Pohang Iron and Steel Company), que surgió ante la decisión de tener una cierta autonomía en materia de producción de
acero, a pesar de vivir un contexto difícil y adverso. Fue posible por

el compromiso, trabajo duro, planificación y aceptación de nada
más que la excelencia.
El lograr mayor productividad, mejor metodología, tecnologías de
cultivo agrícola, capacitación y buena educación para los campesinos y posterior industrialización, fueron posibles al combinar tres
aspectos:
Diligencia,
Autoayuda y
Cooperación
Impulsados por un rol estatal que premia los trabajos “bien hechos”
y con la perspectiva de dar continuidad a los próximos proyectos.
Logrando una armonización de trabajo entre el Gobierno central,
local y la comunidad rural.
La pelea frontal contra el conformismo y la luchar por su bienestar y
el de sus futuras generaciones, acabando con el pesimismo y la me-
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diocridad fue la renovación de su manera de pensar que permitió el
cambio.
Las cinco semanas pasaron velozmente.
En los análisis que realizamos por las noches, quedó evidente que
Bolivia podría aprender y aplicar estos modelos de Corea del Sur,
cuidando nuestro medio ambiente y biodiversidad que son nuestros tesoros.
Hay mucha información y aprendizaje que se quedan conmigo y las
ganas de compartir y aplicar en los espacios que me toca participar.
Agradezco inmensamente a Koica y a los hermanos coreanos por
compartir no sólo su experiencia de desarrollo e industrialización,
sino también su riqueza histórica, de protección a los árboles, de
vida sana, de folclor, turística y gastronómica. Corea tiene muchas
facetas y tanta riqueza para compartir…
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Becarios 2014
Corea, el milagro económico, comparte
su experiencia con Bolivia

Oscar Silva Flores
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P

alacios, templos, bosques, monumentos
de guerra, moda, rascacielos y tecnología.
Corea del Sur es una mezcla
extraordinaria de tradición,
historia y modernidad.
Esta nación, que logró el “milagro económico”, transitó de
ser un país pobre, destruido
por la guerra que terminó en
1953, a la potencia económica que es hoy día. Una
potencia de apenas 100,210
kilómetros cuadrados que
está abierta al mundo para
compartir su experiencia.
Y es en el marco de un
amplio programa de becas
que más de 500 funcionarios
bolivianos, a través de Koica,
se han capacitado en Corea
en la última década y han
visto de cerca, precisamente,
ese “milagro económico”
para intentar adaptar, en
algunos ejes, a la realidad de
Bolivia.
El programa de becas resulta
ser una valiosa oportunidad
de aprendizaje en un país de
gente amable, ejemplo de
trabajo y progreso y humilde
a la hora de compartir sus
conocimientos.
La República de Corea es
un ejemplo en el mundo,
no solo por sus grupos de
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música pop, su Gangnam Style y novelas que han sido fenómenos
globales, sino también por su cultura, sus paisajes e infraestructura
y, claro, por ser considerado un “milagro económico”.
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Becarios 2014
Corea, ejemplo de desarrollo
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Susana Gutiérrez

P

ocos países, de los
que por lo menos
tengo referencia a
nivel mundial, son tan
generosos como la República de Corea, en cuanto a
oportunidades para conocerlo, ya que anualmente
son grupos de profesionales
bolivianos, que a través de
la Embajada y la Agencia de
Cooperación Internacional
de Corea (Koica) se benefician de un viaje para vivir, lo
que yo considero, el sueño
surcoreano.
Pareciera una exageración
pero no lo es, porque esta
pequeña nación asiática en
territorio, pero muy grande
en desarrollo ha alcanzado el éxito en apenas seis
décadas, es decir que como
el ave fénix, resurgió de las
cenizas.
Esta realidad me permitió vivirla a través de un maravillo
viaje, junto a un grupo de
colegas periodistas que también fuimos beneficiados
con la generosa invitación.
Al pisar el Aeropuerto de Incheon ya se puede apreciar
el orden y la modernidad.
Más aun estando en Seúl
uno se pregunta cómo en
un país donde no hay una
sola gota de petróleo y
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tampoco recursos naturales, se logre la mayor industrialización en
petroquímica, refinería y tecnología, pero esa es la realidad coreana,
considerada por muchos un milagro.
Sin embargo, para los surcoreanos la respuesta es simple, educación, trabajo y más trabajo. Los coreanos trabajan 45 horas a la
semana, ese es el mayor ejemplo que quisiera replicarlo en Bolivia, para soñar con un futuro mejor, puesto que estos viajes que
organiza el Gobierno Coreano son para compartir con las naciones
emergentes su modelo de desarrollo.
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Becarios 2014
Admiro la disciplina del pueblo coreano

Héctor Enríquez Pacheco
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D

esearía empezar con
un agradecimiento a
la Oficina de Cooperación Internacional
de Corea del Sur (Koica) por
la oportunidad que tuve de
haber visitado tan hermoso
país y ante todo el haber
intercambiado experiencias
profesionales durante el mes
de estadía en el que estuvimos allá.
El mes de abril de 2014 fue
muy grato para mi persona
el haber realizado el viaje
para los cursos de Desarrollo
Ferroviario en la Universidad
Ferroviaria de Seúl, donde
pude intercambiar experiencias con los panelistas del
curso, donde pude apreciar
y ver el adelanto tecnológico
en el sistema ferroviario a
nivel mundial que tiene Corea del Sur, a pesar de ser un
país tan pequeño en superficie pero una sobrepoblación
que ya pasa los cincuenta
millones de habitantes.
Esta sobrepoblación obligó a
que tenga un gran desarrollo
en el ámbito del transporte
masivo, como ser la red
ferroviaria, con su tecnología emblemática del Tren
Bala y la Gran Red del Metro
Urbano en las principales
ciudades de Corea del Sur.
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Este gran desarrollo es
admirable desde todo punto
de vista, a pesar del corto
tiempo transcurrido después
de la guerra entre las dos
Coreas que prácticamente
dejó en muy malas condiciones económicas a esta nación, pero que la tenacidad
y el gran espíritu del carácter
del coreano hizo que ahora
esté entre los países más
desarrollados de la orbe.
Ese desarrollo es evidente
en las ciudades, el agro, su
industria y su tecnología de
punta que hace que el país
desarrolle constantemente.
Sobre mi experiencia en el
campo profesional puedo
decir que es admirable la
preparación tecnológica de
los profesionales coreanos,
en las conferencias a las
que asistí tuve la alegría de
poder intercambiar ideas
de las que fueron y son
de mucho provecho en el
campo laboral en el que me
desempeño.
También admiro la disciplina,
en el campo laboral la colaboración hacia sus colegas
y el respeto a sus superiores.
Esto hace que haya mayor
entendimiento y apoyo
hacia el desarrollo de cada
uno de los miembros de las
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empresas donde se desempeñan, esto no sólo fue en las conferencias sino también en los diferentes centros de trabajo que tuvimos
la suerte de visitar.
En el campo ferroviario, que fue el motivo por el que visite Corea,
debo decirles que tiene un gran desarrollo tecnológico, esto debido
al gran número de pasajeros transportados diariamente tanto en el
sistema del metro urbano como en la red ferroviaria, liderado este
desarrollo con el Tren Bala.
La tecnología del Tren Bala fue desarrollada conjuntamente a la
francesa, que hacen que estén liderando a nivel internacional,
como lo constatamos en la visita a la fábrica de trenes de Korail
donde pude apreciar la magnitud de fabricación de dicho tren,
no solo para Corea del Sur si no también pude ver que se fabrican
para distintos países de diferentes continentes, en especial África y
América del Sur.
Parte de nuestro curso de preparación sobre el tema ferroviario
fue la visita a los centros de mantenimiento de la red ferroviaria de
Corea del Sur, el cual gratamente pude ver que los conocimientos
adquiridos en mi preparación universitaria (República de Hungría)
no existía diferencia en los sistemas y métodos tecnológicos en el
mantenimiento y construcción de las vías férreas.
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Los medios económicos y tecnológicos con los que contamos
actualmente para implementar en Bolivia son muy escasos, a tal
punto que la red de casi 2.500 km con los que contamos (casi la
misma cantidad de Corea del Sur), están en una situación muy
calamitosa tanto en la prestación de servicios, como la vinculación
de los pueblos para lo cual fueron creados y desarrollados, siendo
entre las primeras en su construcción en América Latina.
El sistema del Metro Urbano es muy admirable, la tecnología tanto
en la construcción, mantenimiento y control de tráfico hace que
los más de dos millones de pasajeros transportados diariamente
tengan seguridad, puntualidad y confiabilidad en los servicios prestados por la Empresa Estatal.
Este servicio hace admirable con su centro de control en Seúl, donde todo está bajo un gran control computarizado, que da seguridad
y puntualidad al usuario, a pesar de haber existido algunos accidentes en los últimos años, que se dieron por motivos que escaparon al
control de seguridad de la entidad estatal.
Esta experiencia de mi visita a Corea del Sur significó mucho para
mi desarrollo laboral del que me siento orgulloso de haber sido
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participe en la elaboración
de la “Reglamentación de la
Ley General de Transportes
en la Área Ferroviaria”.
También en el mes de
julio del año 2014, recibí la
Distinción de la Sociedad de
Ingenieros de Bolivia, como
Ingeniero Notable en el Grado de Excelencia, y en el año
en curso, el 26 de julio por
segunda vez fui distinguido
con la misma nominación,
por lo que vi que el haber
asistido a los Cursos sobre
Desarrollo Ferroviario en
Seúl y también los desarrollados por la Asociación
Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), fueron el puntal
para haber sido honrado con
tales distinciones.
Para concluir, esta pequeña
memoria que es muy poca
de lo mucho que he visto en
esa tan grata visita, sólo me
queda agradecer al pueblo
Coreano, a Koica y Korail por
el apoyo demostrado hacia
mi persona y mis deseos
de que sigan colaborando
con mis colegas para que
un futuro cercano podamos
implementar todo lo experimentado en este desarrollado y hermoso país.
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Becarios 2014
Corea fue una experiencia
irrepetible, única, fantástica
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Mauricio Carrasco

U

na fría mañana de
invierno de 1980, en
medio de una gran
inestabilidad política,
social y económica en la
que se debatía Bolivia –la
inflación había alcanzado
el 20.000 %, se sucedieron
tres golpes de Estado y la
movilización en las calles
era permanente– mi abuelo,
un héroe de la Guerra del
Chaco, leía en un tradicional
periódico de La Paz, que en
el estatal Estadio Olímpico,
hoy Hernando Siles, se iniciaban cursos de Taekwondo.
Ese mismo día era ya alumno del arte marcial coreano,
que, más que un deporte,
hoy lo sé después de 36
años de practicarlo, es una
forma de vida marcada por
profundos valores de respeto, moral y ética.
El Taekwondo llegó al país
en 1970, apenas un lustro
después de establecerse
formalmente las relaciones
diplomáticas boliviano-coreana, en virtud a que el
gobierno de Seúl envió, en
una muestra de amistad,
maestros a toda Latinoamérica para promover esa
manifestación cultural y
deportiva.
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En el enorme gimnasio
donde inicie esta caminata
de las artes marciales había,
muy juntas, las banderas de
Bolivia y Corea.
De niño, la bandera de
Corea, una pieza de arte
estéticamente bella, era la
única referencia tangible
que tenía de ese país.
En 2014, sin embargo, junto
a un grupo de periodistas de
enorme integridad y talento,
invitados por Koica, tuve la
oportunidad de visitar aquel
maravilloso país del que ya
tenía abundante información, pero que solo conocía
a través de su enseña patria.
Estar allí fue una experiencia
irrepetible, única, fantástica.
Visitando Corea comprendí
las sabias palabras del entonces embajador de Corea
en Bolivia, Young-wook
Chun.
Él nos recordó, en la cena de
despedida antes de nuestro
viaje y a poco de concluir su
misión diplomática, que Bolivia y Corea compartían una
historia común, pues ambas
naciones sufrieron pérdidas
territoriales, fueron coloni-
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zadas, vivieron la angustia de las guerras y tienen a la industrialización y la soberanía alimentaria como su punto de partida para el
desarrollo económico.
En esos dos campos, y en otros de igual importancia, del que
Bolivia tiene aún mucho que aprender, Corea se muestra dispuesta
a compartir su colosal experiencia.
En la presentación de sus Cartas Credenciales, el nuevo embajador
de Corea en Bolivia, Lee Jong-cheol, reiteró que la presidente Park
Geun-hye está dispuesta a compartir la experiencia de desarrollo de
su nación para apoyar el progreso económico de Bolivia.
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Becarios 2014
Ha sido una visita llena de
experiencias inolvidables
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Angélica Calisaya

E

l viaje a Corea, en 2014,
ha sido una de las
experiencias que han
marcado mi vida, no
sólo el ámbito profesional
sino en lo personal.
Sin duda ha sido una visita
llena de experiencias inolvidables, desde el recibimiento por parte de los hermanos
coreanos hasta los conocimientos adquiridos en base
a las experiencias dadas a
conocer por hermanos de
países latinoamericanos y,
lógicamente, de Corea, así
como del intercambio de
conocimientos.
En lo que respecta al ámbito
laboral, el viaje a Corea ha
sido de mucha importancia,
pues a partir del mismo
considero que un país libre
de delito y violencia sin duda
es el resultado de una ardua
labor en la cultura misma de
una nación. Pues el elemento clave está en la educación
que se vaya a impartir desde
las escuelas, cuidando que
nuestros niños se hagan
grandes observando siempre el efecto de determinado actuar o conducta, en
busca de un país con una
cultura de Paz, temática
trabajada desde el Ministerio
de Justicia-Bolivia a cargo
del Sistema Conciliatorio.
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Becarios 2015
El conocimiento adquirido en Corea es de gran
utilidad para aportar al desarrollo de Bolivia

Rodrigo Mendoza Carmona
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M

i nombre es
Rodrigo Mendoza
Carmona y gracias
a Koica tuve la grata oportunidad, junto con 12
compañeros de toda Bolivia,
de visitar Corea del Sur en
Septiembre de 2015.
Además de inolvidable, la visita y el curso que realizamos
fueron de gran importancia
para nuestro desarrollo
personal y profesional.
Conocer una cultura totalmente distinta nos llevó a
comparar la misma con la
nuestra y darnos cuenta
que Bolivia necesita y tiene
mucho por desarrollarse.
El curso que realizamos fue
de Construcción y Mantenimiento de Carreteras. Tengo
muy claro en mi mente el
primer día que nos hicieron
la inducción en la oficina de
Koica, en La Paz, y nos mostraron un video en el que se
mostraba a Corea del Sur totalmente devastada después
de la guerra en el año 1953
y como después de 62 años
ha podido levantarse de una
forma extraordinaria y llegar
a ser uno de los países con
una de las economías de
más rápido crecimiento del
mundo y situarse entre los
primeros países con mayores
ingresos por exportaciones.
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Pensar que Corea, con una
superficie de 100.307Km2,
décima parte del territorio
de Bolivia, y con más de 51
millones de habitantes, ha
logrado desarrollar y optimizar su espacio terrestre,
en su mayoría montañoso,
hasta tal punto que actualmente cuenta con más de
106,000 Km2 de carreteras.
La experiencia que tuvimos
como grupo de profesionales fue de gran importancia
ya que nos hizo ver más allá
de nuestra realidad y darnos
cuenta que en nuestro
país tenemos mucho que
aportar para lograr un mejor
desarrollo.
Los conocimientos impartidos por los excelentes profesionales coreanos, fueron,
son y serán de gran utilidad,
ya que al aplicar lo aprendido estamos aportando, aunque sea mínimamente, en el
desarrollo de nuestro país.
Aunque muy breve, espero
que este testimonio pueda
demostrar lo agradecido
que estoy con Koica y con el
Gobierno de la República de
Corea por la gran oportunidad que me dieron y que
constantemente le brindan a
mucha gente de Bolivia y el
mundo.
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Becarios 2015
El curso en Corea es de gran
beneficio en mi vida laboral

83

LIBRO KOICA 2016.indd 83

Viviana Palacios Fernández

S

oy funcionaria en la
Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y
con mucha satisfacción en
el mes de marzo del año
2015 fui notificada para
pasar el “Curso Avanzado en
Operaciones de Ferrocarriles”, patrocinado por Korea
International Coperation
Agency (Koica) y Korea Railroad Corporation (Korail).
De esta manera me constituí
en Seúl, Corea del Sur, para
pasar dichos cursos que tuvo
una duración del 9 al 29 de
Abril de 2015.
Al trasladarme del Continente Americano al Asiático
y llegar a la República de
Corea del Sur, me impactó
conocer Seúl, una metrópolis muy ordenada y de
mucho respeto y de calidez
humana.
El curso Avanzado en Operaciones de Ferrocarriles fue,
por cierto, de mucho beneficio en la vida laboral que
tengo, ya que la tecnología
avanzada en este campo
es sorprendente y nos
permite recomendar a las
empresas privadas ajustes
de seguridad, capacitación
permanente al personal, par-
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ticularmente en el Oriente
Boliviano y la línea férrea de
Oruro a Uyuni.
Los ferrocarriles en la parte
occidental de Bolivia han
sido cancelados hasta llegar
al levantamiento de rieles
y durmientes, y se ve con
nostalgia las estaciones
centrales (Andenes) por
las que pasaban los trenes
totalmente desguarnecidos,
lo que todavía se conserva
en el Oriente Boliviano y de
Oruro a Uyuni.
Esta experiencia se extiende
en el conocimiento inclusive
de museos que grafican la
historia de los ferrocarriles
coreanos, desde los más
antiguos hasta conocer la
modernidad de los trenes
expresos como el KTX que
desarrolla una velocidad de
300 kilómetros por hora.
Los expertos que dictaron el
curso nos mostraron la parte
teórica y también la parte
física y/o práctica, es decir
las visitas a las estaciones
de los trenes, el paseo en el
tren turístico, la visita a las
fábricas.
La capacitación y control
permanente de los trabajadores nos muestra una
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eficiencia y eficacia que no permiten desordenes en el desarrollo
laboral.
Con disciplina humana, por ejemplo, no está permitido conducir los
trenes con cansancio físico y peor aún en estado inconveniente.
En el tiempo de permanencia de los cursos he podido experimentar la convivencia entre los asistentes de los diferentes países y
expertos quienes guiaron este curso, pude saborear las diferentes
delicias de la gastronomía coreana y admirar la tecnología y grandes avances dentro de la tecnología de la construcción automotriz.
Asimismo, debo agradecer a Koica y Korail, a los Ejecutivos de la ATT
por haberme permitido asistir al Curso Avanzado en Operaciones
de Ferrocarriles, para, de esta manera, implementar los conocimientos para el desarrollo de nuestro país.
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Becarios 2015
Corea del Sur, un país para descubrir
y seguir como modelo

Rosmery Ana Zegarra Deheza
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F

ueron 17 días en
Corea, el año 2015,
y la capacidad de mi
equipaje o de algún
dispositivo móvil no era suficiente para guardar todas
las cosas, vistas y experiencias vividas.
Comprendí que mi memoria y mi corazón si tenían
esa capacidad. Pero no
todo debería quedar ahí,
era importante transmitir
los conocimientos y lecciones aprendidas que nos
compartieron los expertos
coreanos durante el Programa de Establecimiento
del Gobierno Electrónico y
Desarrollo de Capacidades
de Tecnologías de Información.
Sé que en la vida todo
tiene su propósito y más
cuando Bolivia está atravesando cambios estructurales importantes, que
esta experiencia en Corea
me permitió contribuir a
cambios a políticas públicas
de gobierno electrónico,
orientadas principalmente
a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y perfeccionar sistemas de interoperabilidad e intercambio
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de información entre las
entidades estatales a través
del uso intensivo de TIC.
Corea un modelo a seguir,
pues con la modernidad
conserva su armonía con la
naturaleza y su cultura. Y lo
reconocible, comprobar que
es un país accesible, desde
mi perspectiva de discapacidad.
¡Gracias KOICA, CIAT y SHRDC por permitirme vivir esta
experiencia inolvidable!
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Becarios 2015
Tuve la oportunidad de vivir una
experiencia increíble
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Jael Mónica Mancilla Rivas

T

uve la gran oportunidad de vivir una
experiencia increíble
en Corea, participando en el curso “Establishing
e-Government & IT Capacity
Building III”, en octubre de
2015, organizado por Koica
y Seoul Human Resource
Development Center.
La cultura e historia de Corea
dieron lugar a que ocupe el
primer lugar en el índice de
gobierno electrónico de la
ONU. Conocimos a representantes de instituciones
reconocidas como Seoul TOPIS, NCIS, Nacional Library of
Korea, Seoul City Hall, Seoul
Data Center y visitamos el
museo de Dongdaemun y
Baekje, LG CNS, Samsung
Delight Center. Hicimos un
viaje por la ciudad Ubicua
de Sejong y disfrutamos
una noche en el hotel Lotte
Buyeo Resort. Conocimos
también el mercado electrónico de Yongsan, el mercado
de Dongdaemun y Namdaemun, Gamnam, Lotte World
Tower, el zoológico, parque
Everland, Seoul Land y COEX
aquarium.
La gente es muy amable y su
comida es deliciosa, mi plato
favorito es el Japchae.
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Gracias Corea, siempre te llevaré en mi corazón.

Bolivianos en Corea

LIBRO KOICA 2016.indd 88

88

11/15/16 10:57 AM

Bolivia y Corea, Pueblos Hermanos

Becarios 2015
El viaje a Corea fue una gran oportunidad
para ampliar mis conocimientos

María Paola Aguilar Rocha
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M

i nombre es María
Paola Aguilar Rocha.
Gracias a mi trabajo
en el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua tuve
la oportunidad de viajar a Corea del Sur para participar del
curso “Eco-friendly Resource
Recycling Policy by Treatment
Process (3° año)”, el cual se
llevó a cabo del 3 al 23 de abril
de 2015 y fue financiado por
Koica. Este viaje fue una gran
oportunidad para ampliar mis
conocimientos sobre el tema
de reciclaje y conocer por
primera vez un país extranjero.
Durante el curso pude conocer a personas muy amigables
de Latinoamérica y Corea
del Sur, así como su cultura y
comida. Aprendí como Corea
del Sur, mediante sus Políticas
de Reciclaje de Residuos,
pudo aplicar diferentes
Procesos de Tratamientos de
Residuos, los cuales han sido
favorables y han cuidado el
Medio Ambiente. Gracias
a esta experiencia, como
profesional, puedo colaborar
en mi país con la generación
de instrumentos orientados
a la elaboración, adaptación
y continuidad de políticas de
reciclaje, enfocados a mejorar
el manejo de los residuos
sólidos.
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Becarios 2015
Uno de los puntos preponderantes que apoyó al
desarrollo de Corea del Sur fue el trabajo en común

Leticia Gabriela Quispe Quispe
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D

esde el momento en
que recibí la noticia
de ser elegida para
realizar un curso en
Corea del Sur, cambió mi
forma de pensar. Primero,
porque se me brindó la
oportunidad de enriquecer
mis conocimientos como
una recompensa al trabajo
que venía realizando en
la institución donde trabajo, por lo cual viaje muy
esperanzada con el objetivo
de aprender y comprender
al máximo la experiencia
de Corea del Sur, rescatar
tecnologías que pueden ser
aplicadas en los programas
de desarrollo del país.
Uno de los puntos más interesantes de esta nación es la
rapidez con que lograron su
desarrollo económico desde
la guerra civil con Corea del
Norte; específicamente, me
interesó mucho las políticas
utilizadas por el gobierno
para fortalecer el desarrollo
agropecuario.
Si bien este sector no aporta
en mucho al PIB de Corea
del Sur, están conscientes
que no se debe dejar de
producir alimentos, por lo
cual fortalecen el desarrollo
agrícola integral (construcción de puentes, caminos,
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mejoramiento de las viviendas en el campo), junto con
el desarrollo de toda una
cadena de valor (producción, cosecha, almacenaje,
transporte y marketing) con
una asociación pública y
privada.
Asimismo, juega un rol importante en la historia de su
desarrollo el Movimiento de
la Nueva Aldea.
Uno de los puntos preponderantes que apoyó al
desarrollo de Corea del Sur
fue el trabajo en común,
aumentando la capacidad
mediante el fortalecimiento
del liderazgo y participación
activa de las partes interesadas en un proceso productivo.
Por lo antecedido líneas
arriba, esta experiencia
vivida ayudó a agrandar
mi visión como servidora
pública, tratando de poner
en práctica el conocimiento
adquirido en Corea del Sur,
con el criterio de adecuarla
a la realidad de nuestro
país. Específicamente en el
sector riego se está fortaleciendo el liderazgo, sentido
de propiedad y desarrollo
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de capacidades de los regantes, con el fin de lograr sistemas auto
gestionables y sostenibles en el tiempo.
Leticia Gabriela Quispe Quispe asistió al Programa de Desarrollo
de Capacidades “Seguimiento del Programa de Riego y Desarrollo
Agrícola para altos funcionarios de gobierno” del 19 de noviembre
al 4 de diciembre de 2015 en la República de Corea.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua - UCEP MI RIEGO.
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Becarios 2015
Mi experiencia en Corea del Sur y
la aplicación a mi realidad

Patricia Trino, Presidente BAAK
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l curso que pasé en
2015, en Corea del Sur,
fue “Crime Prevention
and Criminal Justice”
y mi experiencia durante el
mismo estuvo realmente
invalorable.
Lo que más marcó mi
aprendizaje fue su sistema
penal para adolescentes y
la forma de enseñanza a los
niños sobre la justicia. Éstos
fueron los motores que me
motivaron a iniciar, desde
donde estoy, un programa
de capacitación dirigido exclusivamente a niños, niñas
y adolescentes, el que, a la
fecha, es un éxito.
Se logró llegar desde la
pasada gestión a más de 700
estudiantes, entre los que
se encuentran niños, niñas,
adolescentes y jóvenes entre
8 y 18 años. El programa
continúa en avance, por lo
que la capacitación en Corea
del Sur cambió el modo de
ver mi trabajo y el futuro
de nuestro país. Si este país
pudo, en tan solo 50 años,
cambiar su historia, considero que nosotros también
podemos mejorar nuestra
situación comenzando por
los niños, a través de la educación. Kamsamida Corea
del Sur por tan importante
enseñanza.
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Becarios 2015
El viaje a Corea me demostró que el desarrollo
empieza con la decisión de ser los mejores

Kathia Lara Melgar
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L

a experiencia en Corea
me trajo muchos beneficios a nivel profesional
y personal. El poder conocer una cultura diferente
a la nuestra y compartir con
profesionales de distintos
departamentos de mi país,
me hizo comprender la
problemática en el tema
de carreteras de una forma
integral.
La capacitación técnica
recibida en este Estado se
realizó con profesionales de
altísimo nivel, que hicieron
hasta lo imposible para
hacerse entender.
El idioma no fue una barrera
entre personas que estaban
sedientas de conocimiento.
El contenido del curso se
cumplió con una precisión
increíble, está demás decirlo
que Corea, Koica, KEC, sobrepasaron mis expectativas y
los logros que esperaba de
mi viaje.
Pudimos conocer parte de
su riqueza cultural visitando
la hermosa ciudad de Jeonju
Hanok Village, el Palacio del
Emperador, la Torre de Seúl,
saboreando sus diferentes
y deliciosas comidas, sobre
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todo disfrutando de la calidez de sus habitantes a través del personal de Koica y de la KEC.
No olvidaré este viaje que me demostró que el DESARROLLO
empieza con la DECISIÓN DE SER LOS MEJORES, que el CAPITAL
HUMANO y la CAPACITACIÓN ES LO MÁS VALIOSO DE UN PAÍS y es
por lo cual tenemos que luchar día a día.
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Becarios 2015
Estoy impactado por los avances y logros
importantes alcanzados en Corea

Jesús Cáceres García
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l viaje de estudios realizado en Corea del Sur,
“Curso de Irrigación
y Desarrollo Agrícola
para Funcionarios Gubernamentales de Alto nivel”,
entre el 7 y el 27 de mayo de
2015, fue una de las mejores
experiencias que puede vivir
como funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, tanto a nivel personal
como académico.
Esta experiencia me ha
abierto la mente y mi visión
del agua mucho más allá de
mi país, ver que es posible
utilizar las tecnologías y
herramientas modernas
disponibles que actualmente se usan en otros naciones
como en Corea del Sur, para
mejorar la planificación del
agua en la producción agrícola y mejorar el bienestar
de las familias productoras
agrícolas de un país, como
el pueblo coreano que ha
logrado pasar de un estado
de hambruna a un estado
autosuficiente alimentario y
de una sociedad agrícola a
ser una Sociedad Industrial
en tan sólo una generación.
Estoy impactado por los
avances y logros importantes alcanzados en Corea y
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que nos dejan una enseñanza de poder lograrlo con el empeño
de todos y todas.
Esta experiencia inolvidable me sirve de manera positiva, como
referente en mi desempeño laboral, tengo la esperanza de poder
contribuir con un granito de arena en los nuevos desafíos que
depara la agenda de la producción de la agricultura bajo riego en
el Estado Plurinacional de Bolivia.
Agradezco a Koica, Agencia de Cooperación International de la
República de Corea en Bolivia, por el apoyo para la asistencia a
este importante curso.
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Becarios 2015
El conocer los mecanismos institucionales
que Corea desarrolló, ha sido
enriquecedor en lo profesional

J. Elizabeth Cornejo Gallardo

99

LIBRO KOICA 2016.indd 99

V

isitar Corea fue una
grata y feliz experiencia, al conocer
su extraordinaria
historia, cultura, desarrollo
institucional y tecnológico.
En particular porque fue
posible realizar el curso del
Instituto de Justicia IOJ “Crime Prevention and Criminal
Justice for Central and South
América Countries”, de marzo a abril de 2015, junto a
hermanos latinoamericanos
de Colombia, Guatemala,
Paraguay y Perú.
El conocer los mecanismos
institucionales que Corea ha
desarrollado para prevenir
el delito y su sistema penal
ha sido enriquecedor en lo
profesional.
Es sorprendente que Corea
en menos de un siglo haya
logrado su independencia,
superada la guerra, derrocando a gobiernos de facto
y en la actualidad se encuentre entre los primeros países
desarrollados.
Es loable que el préstamo
que tuvieron de Alemania
Occidental, hace más de 60
años para salir de su crisis,
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fuera pagado por las enfermeras y los mineros coreanos, quienes
fueron a trabajar a ese país poniendo sus sueldos como garantía de
pago de la deuda de su Estado.
El trabajo tenaz de esa generación ha legado un hermoso país a
las nuevas generaciones, una característica que es también de mi
pueblo.
Felicito y agradezco a Corea por compartir con la humanidad el
cómo ha logrado su transformación y que sus luchas se hagan
realidad. ¡Que vivan los pueblos de Bolivia y Corea!
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Becarios 2015
Experiencia inigualable de cultural
y tecnología de Corea

Bernardo R. Valdivia Baldomar
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a experiencia del viaje a
Corea para participar en
el Programa Multianual
de Desarrollo de Capacidades Establecimiento del
Gobierno Electrónico, que
se realizó en Seúl, del 01 al
17 de octubre de 2015, se
convierte en una hito muy
importante en la formación
profesional y experiencia
personal relevante, principalmente por los conocimiento
y experiencias de conocer
una cultura de 3.000 años
de historia, así como el
desarrollo de los últimos 50
años, vinculados a la competitividad tecnológica de
empresas coreanas líderes
mundiales en informática y
comunicación.
El programa organizado
impecablemente por Koica,
debidamente pensadas las
actividades y programadas
con el propósito de lograr
los objetivos, orientados a
contribuir al diseño e implementación del gobierno
electrónico en Bolivia.
Cada uno de los talleres fueron una puerta y una ventana abierta a una experiencia
maravillosa de conocimiento
y habilidades, que nos
mostraron la aplicabilidad
de la tecnología de informa-
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ción y gobierno electrónico en la gestión pública, generando una
gran contribución a la eficiencia y eficacia de los servicios públicos,
desde la seguridad pública, transporte, orientación al ciudadano,
entre otros.
También es relevante la visitas a lugares turísticos importantes, la
oportunidad de conocer la riqueza del arte culinario coreano, que
traspasaron nuestra imaginación; así como las compras desde los
suvenires hasta equipos, nos mostraron también el carácter gentil
y voluntad de servicio de los ciudadanos coreanos, que a pesar de
las dificulta de comunicación, por el idioma, nos permitió compartir
con una sociedad que logró competitividad global y que también
busca mejorar la calidad de vida.
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Becarios 2015
Corea es un ejemplo de superación

Martín T. Quispe Condori
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V

isité la República de
Corea, un país de
personas y ambiente
muy amigables, el
año 2015.
Corea, después de pasar
una etapa muy penosa en
su historia, tuvo la valentía
de sobreponerse junto a sus
ciudadanos, de esforzarse y
superar las adversidades y
ahora es un gran ejemplo de
superación.
Habrá mucho que aprender,
entonces, de ese gran país.
Junto a mi texto están las
fotografías con los libros
para aprender de este gran
país, Corea, otra con un
paisaje hermoso detrás del
museo que es la paz que
alcanzó después de muchos
años de adversidades y que
grafica la fuerza que tuvo
para levantarse.
Agradecer a Koica por
permitirme expresar estas
palabras de admiración y
agradecimiento.
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Becarios 2015
Fue un sueño hecho realidad
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Graciela Paccieri Guachalla

E

s imposible describir
en mil palabras la
experiencia maravillosa
que fue para mí visitar
la República de Corea del
Sur.
Sin embargo, trataré de
hacerlo comenzando por
referir que me siento privilegiada por haber visitado este
país inigualable, siendo que
esta experiencia contribuyó
en mi desarrollo personal,
social y profesional de gran
manera, ya que resultaron
enriquecedoras las experiencias vividas y compartidas
con nuestros hermanos
coreanos, conocer su cultura
y saber más sobre su valentía
y fortaleza, trabajo conjunto
de perseverancia y esfuerzo
en pos de su crecimiento
y desarrollo para llevar
adelante un país que hoy es
una potencia mundial, tras
la guerra de Corea de 1950
a 1953.
Asimismo, he conocido amigos inolvidables, que llevaré
en el corazón eternamente.
Por todo lo referido, no diré
gracias, pues esta palabra
no basta para expresar lo
que he vivido, fue un sueño
hecho realidad.
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Becarios 2016
Su cultura y su forma de vida, son ejemplares

Andreé Gutiérrez A.
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NONADADO, es claro
empezar con esta
palabra lo que llega
a ser el presente testimonio del viaje realizado a
Corea.
Mi nombre es Andreé Gutiérrez A., tuve la oportunidad
de formar parte del grupo
de Becarios, patrocinado
por Koica, para el Curso de
Construcción y Operación
de Carreteras, realizado en la
gestión 2016.
Antes de realizar el viaje
era poco lo que conocía
de Corea, pero al retornar
aprendí que un país puede
resurgir de los escombros
con base en la voluntad de
sus habitantes.
El desarrollo del curso
Construcción y Operación
de Carreteras fue realizado
por la K.E.C., misma que es
la entidad encargada de la
Administración y Operación
de las Autopistas en Corea.
Tuvimos el privilegio que
-la transmisión de conocimientos, experiencias y
tecnología- fueran realizados
por profesores con amplio
conocimiento en los temas
concernientes a las autopistas, que son el reflejo del
desarrollo de un país que
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aspira a más en lo que se
refiere a su crecimiento.
Además de transferir sus
sapiencias y tecnologías, en
lo que se refiere a carreteras,
nos fue permitido conocer
más acerca de su cultura y
su forma de vida, la cual es
ejemplar para nuestro país,
que se encuentra en vías de
desarrollo.
La combinación de ambas
experiencias realmente mejoró mi forma de ver la vida y
por ende en lo que se refiere
a mi cotidiano vivir, debido a
que aprendí que las condiciones actuales de mi país
no condiciona su futuro, y en
la medida que uno aporte
a su desarrollo mejorará las
mismas.
En lo que se refiere a mi
trabajo, tener la oportunidad
de visitar las grandes obras
de infraestructura civil construidas en Corea, motivó en
mí realizar las gestiones correspondientes para que se
lleguen a construir similares
o mejores infraestructuras
civiles en Bolivia, basándonos en un plan de desarrollo
a largo plazo y en concordancia con la experiencia de
ese país.
Referente a la sociedad,
haber conocido una nación
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que hace cincuenta años se encontraba en ruinas y ahora es una
potencia económica mundial, basada en la voluntad de su población, motiva a seguir sus pasos esperanzados en que algún día
logremos semejarnos en todo ámbito a Corea.
En lo familiar, aprendí que la mejor herencia que se puede dejar a
un hijo, y por ende contribuir a la sociedad, es educarlos con ética,
moral y con una visión clara de un mejor futuro.
Agradezco de corazón a Koica por el viaje a Corea, la capacitación
de alto nivel llevada a cabo realmente me cambio la forma de ver la
vida y generó en mí una Visión Clara de lo que quiero llegar a ser y
de lo que quiero que mi País llegue a ser.
¡Sigan adelante!
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Becarios 2016
Destaco del pueblo coreano su
sencillez y calidad humana

Jeanneth Margoth Villalobos Cayo
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T

uve el privilegio de
ser becaria de la Cooperación Internacional de Corea (Koica)
y participar en el curso de
capacitación “Desarrollo de
la Capacidad de la Agrosilvicultura ante el Cambio
Climático”.
El curso me ha permitido
tener una visión cercana de
diferentes aspectos de la
República de Corea del Sur
como su cultura, su idioma
y algunos ámbitos socioeconómicos.
Destaco del pueblo coreano su sencillez y calidad
humana como anfitriones, la
capacidad de desarrollo que
tuvo en diferentes ámbitos,
en base a su régimen competitivo, comprometido y su
puntualidad.
Me impresionó, particularmente, las actividades que
desarrollaron en cuanto al
aspecto forestal y agroforestal de manera progresiva,
pese a que tuvieron guerras
muy cruciales que los dejaron en una terrible pobreza.
De la realización del curso en
el cual participé, debo distinguir, según mi percepción, el
contenido didáctico, la forma en el cual fue desarrollado, la calidad de los profeso-
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res encargados de impartirlo
y lo más gratificante, para mí,
fueron las visitas de campo
realizadas durante la beca.
Esas visitas me permitieron
tener un panorama muy cercano tanto de las experiencias coreanas como de otros
países latinos, ya que excepcionalmente éste curso tuvo
la participación de colegas
que cumplen funciones en
diferentes instancias de sus
países como Costa Rica,
Ecuador, Perú y Honduras.
Todo ello logró que mi
experiencia sea satisfactoria,
permitiéndome adquirir
diversos conocimientos
técnicos aplicables en mi
área profesional y aplicarlos particularmente en las
actividades de Forestación
y Reforestación que Bolivia
viene desarrollando a nivel
nacional, esperando de ésta
manera poder contribuir
de manera adecuada en el
desarrollo del país.
En lo personal, comparto que éste viaje me ha
generado un sentimiento
de superación y compromiso, por lo que concluyo
recomendando a que otros
compatriotas puedan aplicar
a las becas y cursos de Koica,
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sin desperdiciar las oportunidades ni desmotivarse ante algunos
contratiempos.
Y, por supuesto, aprovecho ésta ocasión para agradecer a las autoridades nacionales del Ministerio de Medio Ambiente – MMAyA,
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, del fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, por la confianza y el apoyo brindado
en el momento oportuno.
Asimismo, extiendo mi agradecimiento a todo el personal de la
Cooperación Internacional de Corea, como también al del Instituto
de Formación Forestal (FTI) por permitirme disfrutar de una grata
experiencia y su entrega, al brindarme sus conocimientos, motivos
suficientes para sentirme complacida de ser parte de la gran familia
de ex Becarios de Koica y BAAK.
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Becarios 2016
La impresión que he tenido de los coreanos
es la educación como medida de vida

Roberto López Llanos
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a Beca fue en Corea
(Ciudad Inchon), gestión 2016, denominada:
Capacity Bulding for
Renewable Energy (Bolivia).
En mi visita he visto una
organización sistematizada,
ya que la atención con los
servicios de estadía, viáticos
y transporte han cumplidos
satisfactoriamente.
En ese sentido, mi persona
ha tenido las condiciones
necesarias para realizar la
capacitación de forma confortable.
Con respecto al curso, he
visto profesionales con
alta capacidad en su rubro,
quienes han ayudado a
construir un “Plan de Acción”
adecuado para nuestro país,
en nuestro caso relacionado
al sector eléctrico.
También la beca ha permitido conocer gente que trabaja en este sector en Bolivia.
La impresión que he tenido
de los coreanos es la educación como medida de vida,
esto se ve en lugares públicos. Otro tema que me llamó
la atención es el tratamiento
de acoso sexual, es un tema
delicado en Corea y asumido
de forma estricta.
He visto que se puede
lograr un futuro mejor con
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respecto a la seguridad ciudadana y uso de tecnologías
adecuadas en nuestras vidas,
para un vivir bien, ya que
en Bolivia se cuenta con un
extenso territorio y recursos
naturales en abundancia a
diferencia de Corea.
Con respecto a su desarrollo,
este país es admirable, ya
que en aproximadamente
50 años se ha levantado
económicamente.
Finalmente, mi persona rescata una buena experiencia
de vida, que pienso transmitir a colegas de trabajo y
especialmente a mi familia
para construir y mejorar la
sociedad donde vivimos.
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Becarios 2016
Corea ha trabajado durante más de
treinta años en el tema forestal

Juan Carlos Soria Meruvia
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legar a Corea del Sur, en
abril de 2016, ha sido
una de las experiencias más gratas en mi
vida profesional, por tener
la oportunidad de poderme capacitar en el tema
Forestal y poder comparar y
aprender al mismo tiempo
lo que actualmente estamos
haciendo en Bolivia.
Por toda la información
recibida, Corea es un país
que ha trabajado durante
más de treinta años en el
tema forestal, convirtiendo
suelos degradados, erosionados, desérticos, en masas
boscosas; de tal forma que
logró estabilizar sus suelos
y al mismo tiempo recuperarlos.
Por otra parte, logró las
armas necesarias para mitigar los efectos del cambio
climático.
Todo lo aprendido en este
país me ha llevado a reflexionar muchísimo sobre cómo
estamos encarando la parte
forestal en Bolivia, a través
de la campaña “MI ARBOL”,
que es parte del Programa
Nacional de Forestación
(PNFR) , el cual nos ha dado
resultados satisfactorios
logrando a la fecha concien-

Bolivianos en Corea

11/15/16 10:58 AM

Bolivia y Corea, Pueblos Hermanos

tizar a varios municipios del
país, en este tema.
Pero al mismo tiempo
concluyo que estamos
todavía en el inicio, es decir
el PNFR que es ejecutado
por el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua sólo cuenta con seis años de vida, es
decir que estamos aprendiendo a caminar junto con
la sociedad, universidades,
colegios, Fuerzas Armadas,
municipios, gobernaciones,
etc., y que todavía nos falta
un largo camino para poder
llegar a los niveles de Corea,
pero que será a través de un
proceso largo, en el que tendremos que salvar muchos
obstáculos, de tal forma que
nos espera un camino largo
por recorrer, camino en el
cual pretendo poner en
práctica todo lo aprendido.
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Becarios 2016
Mi experiencia en Corea del Sur

N

William David Rivas Tapia

o cuesta trabajo recordar tan inusitada
experiencia, un curso en 2016, en uno de
los países más reconocidos a nivel mundial,
de por si, a cualquiera llama la atención. Al
llegar a Corea, a lo lejos se observa la inmensidad
del mar y magníficos rascacielos -todavía grabados
en mi mente- un calor veraniego de una tarde sorprendente acogía y se complementaba con el calor
humano, característico de las personas de Corea.
Durante el curso, en mi caso Capacity Building
Program of Railway Constuction and Management,
la preparación fue perfecta de parte de los organizadores de KOICA, particular durante todo el curso,

115

LIBRO KOICA 2016.indd 115

asimismo, atiné a conocer a personas de diferentes
países, las cuales también conformaban parte del
grupo de capacitación, lo que me pareció por
demás interesante conocer diferentes culturas y
tradiciones.
El curso y la experiencia se complementaron con
visitas a diferentes empresas involucradas con la
construcción y diseño de ferrocarriles, lo que llamó
la atención de todos, además de observar cómo
diferentes ramas de la ingeniería se enfocan en
un objetivo común y realizan la construcción de
estaciones ferroviarias, vías, señalización y sistemas
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eléctricos, etc., lo cual ha
fortalecido bastante mi información.
Un caso en particular, el
tener la experiencia de viajar
en uno de los trenes más
sofisticados del mundo,
como el MAGLEV, el cual ha
satisfecho las curiosidades
de varios de los participantes del curso, sentir que este
levita y observar que todo
es administrado y manejado
por una computadora y
diferentes software, me puso
a pensar que Corea no está
lejos del futuro del mundo.
Ampliar los conocimientos
hace que uno se sienta
fortalecido, especialmente
con personas que desarro-
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llaron de manera extensiva los temas planteados, la física complementada con la matemática concluían con un resultado exitoso, el
trabajo coordinado para desarrollar un proyecto iba de la mano de
la aplicación de tecnología y pensamiento crítico para alcanzar altos
retos.
Algo rutinario y característico de todos los días fue que después de
las clases había una nueva experiencia con la comida tradicional, los
sábados disfrutábamos de museos y visitas a lugares inimaginables,
todo ello fue la sazón de experiencias únicas e inolvidables.
En fin, puedo decir que los conocimientos adquiridos, abren la
mente, hacen que piense de una manera diferente y expande tu
universo de posibilidades, tener un objetivo que permita alcanzar
una meta, hace que te desenvuelvas de una mejor manera y te
ayuda a superarte a lo largo de la vida.
Está por demás decir que fue una experiencia maravillosa, observar
cuando un país y las personas que lo componen se trazan un objetivo único, el éxito se encuentra asegurado y se amplía aún más
cuando piensas en el beneficio de todos.
Mi agradecimiento especial a KOICA y a todos los que componen
esta maravillosa familia en Bolivia y Corea del Sur.
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Acciones Koica - BAAK 2016
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ÍÍ Elección de la Nueva
Directiva de BAAK 2016 - 2017

Como todos los años, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) ofreció en
diciembre de 2015 una cena en honor de los ex becarios a la República de Corea, en el Real
Plaza Hotel de la ciudad de La Paz.
En la antesala del salón Tiahuanaco se montó una exposición fotográfica que tomaron los
ex becarios en Corea, las cuales ingresaron en un concurso.
La velada reunió a los ex becarios, en su mayoría funcionarios estatales bolivianos, que
participaron en diferentes cursos de capacitación.
119
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La misma noche, se renovó la directiva de la Asociación de ex becarios (BAAK), por lo que
el presidente saliente Jaime Rocha presentó un informe de las actividades realizadas a lo
largo del año, entre ellas la visita a un hogar de niños como obra social, la forestación en la
Escuela 27 de Mayo de la ciudad de El Alto, y por primera vez, se implementaron dos jornadas
deportivas,
Esa misma noche fue presentado el nuevo directorio de BAAK conformado por Patricia
Trino (presidente), Mauricio Carrasco (vicepresidente), Navil Agramont (tesorero) y José Pedro Ureña (secretario).
En calidad de invitado especial, el embajador de la República de Corea, Jong- cheol Lee,
dirigió un discurso, en el que destacó la presencia de tantos ex becarios.
“Los recursos humanos son muy importantes para el desarrollo de los países, es por esta
razón que ponemos mayor énfasis en la capacitación de profesionales”, dijo el diplomático a
tiempo de comentar que su país no tiene recursos naturales, pero sí muchos y muy buenos
recursos humanos.
El Director de Koica, Hyunjun Rho, destacó por su parte a la labor de la Agencia de Cooperación Coreana y cómo viene contribuyendo a Bolivia en las áreas de salud, saneamiento
básico, riego, agricultura y capacitación, contribuyendo al desarrollo y mejora de calidad de
vida de los bolivianos.
Anualmente BAAK realiza actividades de forestación en el departamento de La Paz, lleva
adelante acciones de ayuda social, realiza seminarios y talleres en diferentes ámbitos para
compartir conocimientos adquiridos en Corea y confraterniza con los ex becarios en jornadas
deportivas.
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ÍÍ Curso de defensa
personal

Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y la Asociación de ex becarios a Corea
(BAAK, por sus siglas en inglés), se llevó adelante un curso
de Taekwondo al que asistieron medio centenar de personas
entre personal de Koica y ex becarios.
El Directorio de BAAK, al organizar el evento, consideró
que uno de los principales puntos de conexión en la relación
bilateral boliviano-coreana, entre otros de orden económico
y cultural, es el Karate coreano.
El Taekwondo, un arte marcial tradicional de Corea, ha
penetrado en Bolivia exitosamente en la década de los setenta, convirtiéndose hoy en el primer deporte de contacto
más popular en el país.
Su práctica ha crecido a tal extremo que sólo en las ciudades de La Paz y El Alto hay al menos un centenar de acade121
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mias donde se enseña esta disciplina de combate y defensa
personal.
En los nueve departamentos del país funcionan asociaciones departamentales y municipales de este arte marcial.
Maestros surcoreanos que llegaron a Bolivia jugaron un
papel crucial en la transformación de Bolivia como un país
fuerte en la práctica de este deporte.
Es en este marco, el Directorio de Ex Becarios a Corea organizó el curso de Taekwondo, que se desarrolló el sábado 11
de junio, en dos horarios: 10.00 a 12.00 y 15.00 a 17.00 horas, en la academia Black Belt Carrasco de la ciudad de la Paz.
La presidente de BAAK, Patricia Trino, dijo en esa primera
actividad “fue lindo compartir momentos de aprendizaje y
confraternidad con el personal de Koica y los ex becarios”.

Curso de defensa personal
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ÍÍ

Koica se reúne con
ex becarios de la ABC,
Sedcam, Vías Bolivia y ATT

“Estar allí fue una experiencia profesional irrepetible, única, fantástica”. Con estas palabras graficaron su permanencia en la República de Corea un grupo de profesionales bolivianos, quienes se capacitaron en ese país y que a su retorno se reunieron en La Paz con el
Director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), Hyunjun Rho.
Se trató de una reunión post entrenamiento, que se desarrolló en las oficinas de Koica
y a la que asistió, como invitado, el vicepresidente de la Asociación de Ex Becarios a Corea,
Mauricio Carrasco.
Los profesionales de las estatales Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Servicio
Departamental de Caminos de La Paz (Sedcam), Vías Bolivia y Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) manifestaron su admiración por el
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gran desarrollo tecnológico que posee Corea y por el constante nivel de perfeccionamiento y
capacitación en el que se desenvuelven los profesionales de ese país asiático.
“Lo que aprendimos en Corea, lo aplicaremos en nuestra vida profesional”, señalaron los
cuatro ex becarios.
En Director de Koica indicó, por su parte, que su país está dispuesto a compartir la experiencia de desarrollo de su nación para apoyar el progreso de Bolivia.
Hiun Rho recordó que su gobierno tiene un amplio plan de becas que permite capacitar
recursos humanos de Bolivia en Corea.
Desde 2009 hasta la fecha, más de 500 profesionales bolivianos viajaron a Corea para
recibir capacitación en diferentes áreas.
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ÍÍ

Koica y BAAK llevan alegría a
niños y niñas que viven con
sus madres en un centro
penitenciario de La Paz

La Cooperación Internacional de Corea (KOICA) agasajó el fin de semana a poco más de
un centenar de niños y niñas que residen con sus madres en el paceño Centro de Orientación
Femenina de Obrajes.
Koica, con el apoyo de la Asociación Boliviana de Ex Becarios a Corea (BAAK, por sus siglas
en inglés) y el permiso de Régimen Penitenciario, llevó adelante la actividad de ayuda social
denominada “cumpleaños de todos”.
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LIBRO KOICA 2016.indd 124

124

11/15/16 10:58 AM

Bolivia y Corea, Pueblos Hermanos

De acuerdo con la presidente de BAAK, Patricia Trino, los niños del penal recibieron de
regalo juguetes, mochilas y ropa; y disfrutaron con torta, música y payasos, una suerte de
cumpleaños colectivo.
“Los niños se sintieron especiales”, comentó Trino, al precisar que Koica financia ese tipo
de acciones de manera permanente.
En las cárceles de Bolivia viven cerca de mil menores junto a sus madres y padres privados
de libertad, según datos de Régimen Penitenciario.
La legislación boliviana sólo permite que los menores permanezcan junto a sus progenitores, dentro del penal, hasta los seis años, pero la ausencia de un tejido social que les preste
atención integral hace que muchos de ellos superen esa edad.
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ÍÍ Seminario Energías
Alternativas

Roberto López y Rudy Mamani, ingenieros bolivianos de alto perfil profesional, compartieron su experiencia en Corea del Sur sobre Energías Alternativas durante un seminario
brindado en La Paz, el 20 de agosto, evento organizado por la Cooperación Internacional de
Corea (KOICA).
López y Mamani, servidores públicos vinculados al sector, fueron becados por Koica y
estuvieron en Seúl en el segundo semestre de 2016.
El seminario se cumplió en uno de los salones del Complejo The Strongest y más de medio
centenar de ex becarios de Koica escucharon con atención las explicaciones de los dos pro-
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fesionales, quienes se mostraron “impresionados” con el alto nivel tecnológico con el que se
maneja el sector eléctrico en Corea del Sur.
Corea invertirá un total de 36.600 millones de dólares en el sector de la energía renovable
para el año 2020, como parte de sus esfuerzos para expandir en el país el sistema de suministro de energía respetuoso con el medioambiente.
Conforme al plan, se construirán para el 2020 nuevas estaciones de energía renovable, a
fin de producir, anualmente, 13 millones de kilovatios de electricidad, lo que es equivalente
a la producción de 26 centrales termoeléctricas de carbón.
La Corporación de Energía Eléctrica de Corea del Sur (KEPCO, según sus siglas en inglés) es
la única firma elegible para comprar y distribuir electricidad en el país.
Hasta el 2015, las plantas de gas natural licuado representaban el 33 por ciento de la
producción total de energía de Corea del Sur, seguidas por las centrales termoeléctricas de
carbón, con el 22 por ciento, y las centrales nucleares, con el mismo porcentaje.
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ÍÍ Jornada
Deportiva

La Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la Directiva de Ex Becarios a Corea
(BAAK) llevaron adelante, el sábado 20 de agosto, una jornada deportiva en el Complejo The
Strongest de Achumani.
Unos 70 ex becarios disfrutaron de la jornada al aire libre y plena de sol, junto a ejecutivos
de Koica, quienes para esta ocasión invitaron al personal de Visión Mundial.
Visión Mundial, que tiene el apoyo del gobierno coreano, trabaja en Bolivia en el desarrollo de programas y proyectos enfocados a la niñez más vulnerable, en áreas rurales y urbanas.

Jornada Deportiva
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ÍÍ Caminata por el
Sendero del Águila

El sábado 8 de octubre, personal de Koica y miembros de BAAK disfrutaron de una hermosa caminata por el impresionante Sendero del Águila en la zona sur, a las afueras de la
ciudad de La Paz.
A lo largo del Sendero, que forma parte de un circuito ecoturístico y cultural paceño, se
puede apreciar la cadena de montañas rojas, el verde valle de Aranjuez, el cauce del río La Paz
y las caprichosas formas del Valle de la Luna.
La excursión, que concluyó con un almuerzo de confraternidad, fue organizada por Koica
y BAAK y participaron de ellas unas 50 personas.

Caminata por el Sendero del Águila
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El Sendero del Águila fue abierto en 1838 bajo la administración del presidente Andrés
de Santa Cruz para conectar La Paz con las poblaciones de Rio Abajo, de vocación agropecuaria.
A principios del siglo XX, carrozas tiradas por mulas transitaban el angosto sendero. Ahora, excursionistas recorren la vía de 1.800 metros en busca de aventura y aire puro.
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ÍÍ Seminario
Minería

El 12 de octubre de 2016, durante una jornada de intercambio de conocimientos, un grupo de profesionales del sector minero estatal compartió su experiencia en la República de
Corea con la planta ejecutiva de Koica en Bolivia.
Profesionales del Ministerio de Minería y Metalurgia, Servicio Geológico Minero y Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera se capacitaron en el país asiático en materias
como la importancia de la reducción y tratamiento de los pasivos ambientales producidos
por la minería, desarrollo de capacidades técnicas en la reducción de pasivos ambientales
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mineros y conocieron de cerca las experiencias y actividades que Corea del Sur desarrolla en
esta temática.
Durante el encuentro, los exbecarios destacaron el “impresionante” desarrollo tecnológico de Corea, pese, dijeron, “a ser un país pequeño y sin recursos naturales”.
“Nos enseñaron los mecanismos adecuados para el manejo de los sectores de contaminación, explotación y desarrollo”, indicaron los profesionales bolivianos que asistieron al curso
“Reducción de la perturbación del medio ambiente causados por la minería”, el mismo que
se desarrolló entre septiembre y octubre de 2016.
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ÍÍ Jornada de Forestación
Planta Vida, Planta
Esperanza
Para preservar el medio ambiente y generar más pulmones verdes, personal y voluntarios
de Koica, miembros de BAAK, junta de vecinos, profesores, padres de familia y alumnos de la
Unidad Educativa San Agustín, ubicada en la urbanización San Martín, carretera a Viacha de
la ciudad de El Alto, llevaron adelante el 29 de octubre de 2016 una importante jornada de
forestación, denominada “Planta Vida, Planta Esperanza”.
Niños, jóvenes y adultos, con palas, picos y gran entusiasmo, se dieron a la tarea de plantar arbolitos y flores, creando áreas ecológicas en la unidad educativa que alberga en los
niveles inicial, primaria y secundaria a más de 900 alumnos.
Uno de los objetivos de la cooperación coreana es, precisamente, contribuir al cuidado
del medio ambiente, generar conciencia y responsabilidad en el cuidado y respeto a los diferentes ecosistemas.
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Koica y BAAK, además de donar más de dos centenares de plantas y árboles al establecimiento estatal, entregaron a la Dirección de la Unidad Educativa San Agustín herramientas
de trabajo y pintura para los murales que adornan la infraestructura educativa.
Tras el deber cumplido, los asistentes a la unidad educativa compartieron un apthapi de
confraternidad..
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