Ministro Siles expone en Italia el Desarrollo Económico Local del
Estado Plurinacional
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El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, ofreció una ponencia en el Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico
Local que este año tiene como denominativo “Desarrollo Económico Local: Un medio para abordar la agenda post 2015 Retos de
Desarrollo Sostenible” en la ciudad Italiana de Turín.
En el Panel denominado “Creatividad, Innovación y Sostenibilidad: la comprensión y mejora de los vínculos urbano – territorial con
cultura territorial” Siles explicó a la concurrencia la Transformación del Estado: La Agenda Patriótica 2025 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El titular de Autonomías basó su exposición en el proceso de cambios estructurales que se vienen dando en el Estado boliviano, la
recuperación de los recursos naturales y la vinculación de la Agenda Patriótica 2025 con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) recientemente aprobada en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Tras dar una acertada información sobre la nueva Constitución Política del Estado que determinó que la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización regulará el Régimen Autonómico, la autoridad prosiguió su alocución explicando el Modelo Económico Social
Comunitario Productivo boliviano.
De la misma forma informó a la comunidad internacional sobre los avances y el estado de situación de las autonomías en Bolivia,
destacando la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Charagua que logró el 53,25 por ciento de aprobación en el referendo
del 20 de septiembre.
El Ministro compartió el Panel con expositores de talla mundial como la Sub Directora General del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS) de Colombia, Mariana Escobar; la Presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), Susan Millar; el Gerente del Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de la Gobernación de Antioquia, Colombia,
Esteban Gallego Restrepo; el Docente e investigador de DISEI/UNIFI, Giovanni Belletti, el Representante de la Fundación Ford para
el Área Andina y el Cono Sur, Jean Paul Lacoste y la Investigadora Principal de RIMISP‑Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural, Claudia Ranaboldo; entre otros.
El Tercer Foro Mundial de Desarrollo Económico Local “Desarrollo Económico Local: Un medio para abordar la agenda post 2015
Retos de Desarrollo Sostenible”, se desarrolla en Turín (Italia) del 13 al 16 de octubre de 2015.
Durante su intervención, el ministro Siles hizo énfasis en el Proceso de Cambio que se desarrolla en Bolivia a partir de la
recuperación de la soberanía de los recursos naturales, refiriéndose al nuevo modelo de Economía Social Comunitario Productivo,
que ha permitido quintuplicar las transferencias de recursos del Nivel Central del Estado a los gobiernos subnacionales desde el año
2006 hasta la fecha.
Por otra parte, el titular de la cartera de Autonomías resaltó que las transferencias de recursos económicos en los últimos nueve años
se orientan a fortalecer el desarrollo local y el desarrollo productivo de las entidades territoriales autónomas en el marco del Vivir
Bien.
Reunión con alcalde de Turín
En el marco del mencionado foro en Turín, el Ministro Siles, acompañado de la Senadora por Chuquisaca, Nélida Sifuentes, se
reunió con el Alcalde de Turín, Piero Fassino, oportunidad en que se trató trabajar un hermanamiento con ciudades bolivianas
para la cooperación, transferencia de tecnologías y Educación Superior.
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