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Rencontre avec S.E. Jean Paul Guevara Avila, sur le thème 

 «Le concept nouveau d’État plurinational de Bolivie» 
 

Paris, 17 mai 2016 

FERAM 

Forum  d’Échanges et de Rencontres 
Administratifs Mondiaux 

Concedida la certificación "Territorio del Mañana" a La Paz (Bolivia) Por la 
labor innovadora que realizan en materia de formación: la Asociación 

Boliviana para la Ciencia, la Universidad Mayor de San Andrés 
y de Saint Louis University Madrid 

Concedida la certificación Territorio del Mañana a Tarija (Bolivia)  
por la labor innovadora que realizala por la  
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

Laura Garcia Vitoria  por ordenanza Municipal n° 357/2012 es declarada 
Huésped Distinguido de la Ciudad de La Paz en agosto de 2012. 
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André Jean Marc Loechel, por ordenanza Municipal n° 357/2012 es 
declarado Huéspedes Distinguidos de la Ciudad de La Paz en agosto de 2012 

Congreso Internacional de Tecnologías para el  
Aprendizaje y el Conocimiento  

organizado por Asociación Boliviana para la Ciencia, Universidad Mayor de San Andrés; Saint 
Louis University Madrid y Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

Conferencias, Bolivia - 2012: 

 
"Los nuevos ecosistemas de trasmisión del saber y del conocimiento"  
La Paz, y Tajira, Bolivia, 1-3/8/2012 

Laura Garcia Vitoria 

 

“La emergencia de la economía des saber y el desarrollo de nuevos 
lugares de trasmisión de conocimientos”  

La Paz y en Tajira, Bolivia 2-8 agosto 2012.  

André Jean Marc Loechel 

 

Bolivia Tech Hub 
Territorio del Mañana en 2016 

Bolivia 
Bolivia tech-hub-collaborative 

Un espace d’innovation ouvert ou l’on 
créé de groupes de travail disciplinaires 
pour construire ensemble de projets 
innovateurs  
 
“Desde Mi Calle”, c’est une plateforme 
civique pour améliorer les travaux 
publics et dénoncer si correspond avec 
les concours d’associations civiles et des 
fondations. 
 
Développement de video-jeux qui 
génèrent de produits créatifs  en 3D, 
réalité augmentée, réalité Virtuelle, 
plateformes web  et dispositives mobiles 

http://www.territoires-de-demain.org 8 
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TUTORIAL 
LOS NUEVOS HORIZONTES COGNITIVOS POUR UN DEVELLOPPEMENT  

ECONOMIQUE TERRITORIAL 

• Daremos una vuelta al mundo a los espacios de innovación abierta y disruptiva que 
generan una economía territorial duradera y conceptúen una ciudad del conocimiento 
durable, creativa, conectada, inteligente..   

• Seguiremos las etapas necesarias mostrando los mejores ejemplos que han conseguido 
sus objetivos contando con toda la diversidad de competencias y saberes de los 
interlocutores del territorio e utilizando  todos los recursos del  pasado presente y 
futuro del área que desearon desarrollar. Puesto que  la identidad territorial es la 
materia prima del mañana desde donde es necesario comenzar. 

• Evocaremos, igualmente  los ejemplos más recientes o que están en curso pero que 
serán obsoletos y dependientes del extranjero muy pronto por no haber basado sus 
objetivos en una economía del saber  dedicada a todas las formas de creación de una 
nueva generación de proyectos basados en una economía territorial sostenible y una 
innovación de ruptura responsable  apoyada en una diplomacia de saberes y de 
conocimientos 

• Estudio de los tres modelos de La paz Cochabamba Tajira 


