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El objetivo de este libro es de dar a los lectores una idea de la complejidad de las
negociaciones entre las multi-contrapartes y multi-tematicas dentro del Protocolo de Kyoto

(KP) y las negociaciones de Cambio Climatico (CC). La tematica referente al KP y las
negociaciones del CC fueron examinadas desde una perspectiva de Bolivia, un pais en vias

de desarrollo, asi como desde varies puntos de vista, sea de organizaciones del hemisferio

norte o sur. Los autores compartieron su experiencia personal y conclusiones etc., como
miembros del equipo de negociacion del pais, como consultor independiente KP, como

experto de ONGs, como erudito academico o como diplomatico nacional. Ademas, el libro

ofrece ejemplos concretos sobre los conflictos de media ambiente desde Bolivia que ayudan
al lector internacional a entender las dificultades que tiene que superar un pais en vias de
desarrollo para lograr el equilibria entre los intereses locales, nacionales y globales asi como
los objetivos economicos, sociales y ecologicos.

El objetivo de los editores es de proveer informacion profesional y conocimientos
especializados sobre media ambiente, el Protocolo de Kyoto KP y las negociaciones de
Mecanismo de Desarrollo Limpio para los actores politicos, los representantes oficiales del
Gobiemo, los empresarios, los academicos y el publico en general en Bolivia. Tambien

esperan que este libro proveera apoyo a los autoridades publicas y actqres interesados de
otros paises en desarrollo y que les ayude a formar sus propias posiciones en el interes de

lograr desarrollo sostenible en sus propios paises. Al mismo tiempo, se espera que esta
negociacion ayude a los negociadores y actores politicos de paises en vias de desan-ollo a

entender mejor porque el KP y el CDM tienen tanta importancia para un pais en vias de
desarrollo como Bolivia y para otros paises en desarrollo que estan confrontando similares
retos de media ambiente.
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entorno de la globalizacion, a cargo de Sergio Jauregui

11:45 - 12:15 Interludio Musical: Oldrich Halas, Requiem para la Selva
Amazonica, Opus 10.

12:15 - 12:30 Entrega oficial del libro a las autoridades bolivianas y a los
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Como es de su conocimiento, el Viceministerio de Media Ambiente, Recursos Naturales

y Desarrollo Forestal, a traves del Programa Nacional de Cambios Climaticos, ha
finalizado exitosamente, en enero de este ano, la formulacion de la Estrategia Nacional

para la Participacion en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto
(EEN), en cuya concepcion participaron varias instituciones estatales y de la sociedad
civil.

En el marco de este Proyecto, que conto con la cooperacion del Banco Mundial, el

Gobierno Suizo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
realize un Module de Capacitacion de Negociadores, cuyo componente curricular
finalize asimismo exitosamente, en el mes de febrero del presente ano. Este Modulo

fue ejecutado par el prestigioso Centre for Socio Eco-Nomic Development (CSEND)de
Ginebra Suiza.

Como corolario de este Module, el Gobierno de Bolivia, el PNUD y CSEND han decidido
presentar un texto que recoja las experiencias del Modulo asi como las de capacitacion
de negociacfores en el contexto de la Convencion de Cambio Climatico. En tal sentido,

tienen el agrado de invitar a Ud(s) al acto de entrega del libro, que se llevara a cabo
en el Palacio Chico/ Ayacucho esq.Potosi, el dia martes 26 de junio a horas 10:00 de la
manana.

En esta oportunidad tambien se presentara la obra "Requiem para la Selva Amazonica"

del compositor Boliviano Oldrich Halas.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su gentil concurrencia, nos

despedimos de Ud(s) con las seguridades de nuestra distinguida consideracion.

Atentamente,

Carlos Felipe Martinez PNUD
Represetante Residente del PNUD

Ronald Me Lean Abaroa
Ministro de Desarrollo Sostenible
Y Planificacion
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Discurso del Encargado de Negocios de Suiza , martesj26
de junio de 2001, Palacio Chico
Pre^entacion del Jibrp_"Negpciaciones en_ cambio
climatico y ambiente" de Raymond Saner

Senor Ministro Ronald MacLean
Senora Viceministra de Media Ambiente, Recursos

Naturales y Desarrollo Forestal, Neisa Roca
Senor Representante Residente del PNUD, Carlos Felipe
Martinez

Senor Raymond Saner
Autoridades
Damas y Caballeros

Cuando se habla de Cambio climatico y ambiental,

inmediatamente de rigor se refiere al Protocolo de Kioto.

Especialmente en el ambito mundial recien han cobrado

mayor intensidad las discusiones sobre el tema. Paises

industriales muy importantes, responsables del cambio

climatico, han modificado su politica favorable al respecto.

Concretamente estos continuan siendo los mayores

contaminadores del aire, de la tierra y del mar, pasando de

una actitud mas limpia a una politica de cuestionar el

Protocolo de Kioto. Una actitud que hace temer el future de

nuestro planeta y el future de nuestros descendientes.

Con el proposito de mejorar el clima del mundo para las

futuras generaciones el Gobierno de Suiza es muy active en

el piano internacional y particularmente en colaboracion



con las Naciones Unidas. Tambien con la masiva ayuda

financiera suiza, Ginebra como la segunda sede mas

importante de las Naciones Unidas, esta hoy en el centro del

liderazgo de la Proteccion del Medio Ambiente. Suiza se da

cuenta que los cambios climaticos son parte de los

problemas de dimension mundial y no pueden resolverse

unicamente a nivel nacional. Suiza esta muy consciente de

este asunto tan importante y en consecuencia ha estado

desarrollando muchas actividades preparatorias que

finalmente llegaron a concretarse en el Protocolo de Kioto el

cual se ha firmado en 1998 y seria ratificado por el

Parlamente Suizo en un future muy proximo. Ya en 1992

ha firmado el convenio "United Nations Framework

Convention on Climate Change" el mismo que ha sido

ratificado en 1993.

Sin embargo, a nivel nacional Suiza ha adoptado varias

medidas en particular dentro de la politica media ambiental

de energia. El objetivo prioritario consiste en economizar

los recursos, reduciendo o suprimiendo ciertas emisiones y

utilizando rapidamente las energias renovables. La Ley

sobre la emision C02 vigente desde mayo de 2000 es un

elemento esencial de la politica climatica de Suiza. El

camino para alcanzar los objetivos que Suiza ha prometido

en Kioto descansa sobre tres pilares:

1. responsabilidad personal de los actores involucrados

2. cooperacion entre el Estado y los medios economicos

3. incentivos en lugar de obligaciones y prohibiciones

E-temp.doc. BOP Kioto Protocol.doc



El Media Ambiente tiene prioridad en la politica de Suiza y

por eso, dicho tema esta incluido en el Programa para la

Cooperacion economica liderado por la seccion tecnologia

medioambiental del Secretariado de Comercio Exterior. La

ejecucion de esta parte del programa en cuanto se refiere a

negociaciones se encuentra en manos del Senor Raymond

Saner del Centre al Desarrollo Socioeconomico de Ginebra.

SenorJ^Eln^tfo, Senora Viceministra,

Es muy grato para mi asistir el dia de hoy a la presentacion

del libro titulado "Negociaciones en cambio climatico y

ambiente" una coproduccion entre el Gobierno de Bolivia, el

PNUD y el Centre al Desarrollo Socioeconomico. Se recoge

las experiencias asi como las de capacitacion de

negociadores en el contexto de la Convencion del Cambio

Climatico. Esperamos que este aporte inspire a todos

quienes estan vinculados al tema de cambio climatico en

particular y de media ambiente en general a buscar nuevos

caminos en la tarea de mejorar nuestro Media Ambiente.

Gracias para su atencion.

E-temp.doc. BOP Kioto Protocol.doc
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La MOsica

Compositor paceno de madre potosina y padre checo. A la edad de 17 anos realiza su debut
como compositor en un concierto que comparte con los maestros A. Villalpando y W.
Pozadas. 1987 viaja a la Republica Federal de Alamania para estudiar en la Pfalzische Musik
Akademie Speyer (Espira - Renania Palatinado) y luego composicion en la
Musikhochschule Karlsruhe con T. Ladner, H.J. Griesbach y W. Riehm donde concluye con

exito en 1993 sus estudios superiores.

Destacan en su carrera varies estrenos intemacionales como el de su quintetopara vientos
op. 12 con el ensamble checo "Musica per Cinque" en la ciudad de Praga, el de su Toccata

op. 14 para cello solo con el solista Jean Halsdorfen Luxemburgo, el Preludiopara un cuento

op. 11 con el Trio Ligneolus en Alemaniay el de su Requiempara la selva amazonica op. JO
con la CamerataVocale en Coimbra - Portugal.

En 1998 obtiene el primer premio en el Concurso Nacional de Obras Pianisticas paraNinos
"Maria Teresa Rivera de Stahlie" en Cochabamba con la obra Album para un raton criollo

op.20 y la medalla de plata en el V Festival Intemacional de la Cultura en Potosi.
Es miembro invitado de la Musikabteilung de la biblioteca del estado de Renania -
Palatinado (Landes Bibliothek Speyer) Alemania.

Requlem para la selva amazonica op.10 (1992)

• II Tema con Variadones
• VToccata

El Requiem para la Selva Amazonica Op. 10(1992) para coro mixto y siete instrumentos fue
estrenado en Alemania en 1993 par la agrupacion Camerata Vocale y su ensamble

instrumental bajo la direccion del maestro Klaus Braun.

Esta obra musical propone un momenta reOexivo y al mismo tiempo una directa denuncia
ante la devastacion indiscriminada de la selva Tropical. Cada minuto, dia tras dia,
desaparecen 30 hectareas de la misma, lo que nos acerca fatidicamente a un momenta en el
que podriamos observar lo perdido de manera irreparable.
Esta simacion deberia afectar la sensibilidad de todo artista y de esta manera aportar a la
conciencia de un problema que afecta a todo ser humano.

En esta oportunidad se interpretaran como el dia 13 de Julio en la ciudad de Bonn Alemania,
dos movimientos instrumentales de la obra que en su esencia recuperan varios aspectos
basicos del ciclo vital en la naturaleza que determinan el desarrollo estructural de lamusica.

Asi par ejemplo, el segundo movimiento "Tema con variaciones" expone el tema como

materia dispuesta a transformarse y multiplicarse en siempre diferentes formas y organismos

de la misma esencia. E! principio compositivo de la variacion considera aqui, aspectos

estilisticos ciiversos como parte de la diversificacion del material expuesto. FundamentaS

para la "Toccata", el quinto movimiento, es un motivo de caracter rftmico que se encuentra,

como los elementos basicos de la materia, de manera omnipresente en todos los desarrollos

de la obra.

El artista Antonio Suarez se acopla a la motivacion de esta obra con la proyeccion de

magmficas imagenes de los departamentos de Beni y Pando.

Los jnterpretes:
Flauta:Guillermo Luna, Clarinete en si bemol:Eduardo de la Fuente, Fagot:Mauricio Wayar,

Violonchelo:Dunja Garcfa, Piano:Wendy Asturizaga, Tinbales:Israel Conradi.

Contactoygrabadones: OldrichHalas Casilla: M-lOOHLaPaz-tel.316199
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Hoy a las 10.00,
en el Palacio Chico (Ayacucho y
Potosi) se escucharan dos de los
movimientos del Requiem para
la selva amazonica Op. 1 0, obra
compuesta par Oldrich Halas.
Paralelamente, este trabajo se oi-
ra en la ciudad alemana de Bonn,
en una reunion del Banco Mun-

dial. La temafcica es ecologica.

Proppne.una.reflexion en torno a

la destmccion de la selva tropi-
cal. Ese marco musical servira

para la presehfcacion de! libro Ne-
en cambio climfttico
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• '..DOS moYirmentos ciel "Reauiem para la. selv.a

-amaz6nica"0p;.10, mdgnifica composicion cf^'cor-'

te ecotogico, seran interpretacios por Oicirich-Ha-
' 'Ids.'creddor de la obra, en et Palacio.Chico de L.a •

P.az/'este martes 26 de juni.b, y.'en la ciudad de •

Bonn,-Atemania,: durante la reuRion .del Saneo

.Nundial que se realizara proximamente en esa na"

cion Ouropea. •/ ; - ;.:'- ..:;'; , . - ;> ;

. :;/La obra sera interpretada.en 61 Palaclo Chico"•

para reatzar el acto de presentaclon del Ijbro "Ne-
gociaciones.en camblo c'imaticd,.y dmbiente: :DiA!;

namica global'y local", de Raymond Saner; Sergjo "•

;,;,JaureguI y Lichid-Yiu. .',:'.•,,,; ' '

':': Los movimientos ihstrumentales de la obra re-'

:.;,.flejan:aspec{os bdsicos delclclo vitdl en la.natu-;

.raleza/que determioan el .desarroHo estructural .

• de.la mOsica.Porejemplo, elseguncio movimientp
"Temacon variacion.es" expono la constante trans-

foi'mdciori y multjplicqcton de-.los seres vivos.en .
nuevos organ ismos. ,,.•••:.' .'•' ...;;..

Ademas de ser fundamental para la "Toccata",
el quinto movjmiento.es.un'-motivo de:caracter rif- •

;•' mlcb 'que se epcue,ntrg.:;FO{no los ^le,m.enfos- basi- •

; cos de la mdterid, de manerqomhipresenfeento-

.do el desarroUo.:de la obra. ;. •- • '• ; • ' • :',••' •••

, •... El trabajp musical propone'un momehto reflexi-

vo y,.al.mlsmo tiempo/denuncja la devastacion in-'

..discriminadacJe.lasetvaamazonicd. '"" ' •

• -.."Cada .minuto/.'dia.'trds dia, desapareceri .30

..hectareas.de selva, lo que nos-'acerca fatfdica-.

ment&a un momenta'eh elque podnamos obser-

; var que'-.lo perdido'sea atgo irreparable,.,. Esta st-.'

."{uacion deberiadespertar.la sehsibHidad:/de:,tpdo,
cirtista para 'quextporte a'.la toma de'conciericia

-sobr'e este pcoblema.qir.e afecta'a la humanidad",'

afirmo respecto dl mensaje de la obra.Oldrich Ha-
las. ., ."•';'':'" _.':-' .. .;,. ;. ' .,, . .'^ •,-'\'/',. .:

La obra, escrita en .1992. para ser interpretada
p.or un coro;rnixtp y-sfete.-instrunrienfos, fQe e'stre-

nqda en Alemanja.en 1993 par la agrupacion "Ca-
.merata .vocale" y su ensamble, bajo la direccion

' del maestro Klaus Braun. . . ' . ;. '

'.^Lainterpretacion.del "Requiem para'.la'selvq

amazohica" sera complementada .con lq;,pj'oyec-

• cion de maghificas imagenes de los, basques .tro-

picdles de los departamentos de .Beni y'Pando,
e[ artjsta Antonio Suar^z.p

'. n' .f •r '•• '- "; ^ ; •* ' •y^, \l\.^-^'~'.V^'^'>~..^<T:'^., '•." ^'^ t


