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6 Por el Proyecto Rositas: 
EL PUEBLO GUARANÍ DE BOLIVIA Y ENDE 

CORPORACIÓN FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

ENDE GUARACACHI S.A.:  En el marco de las actividades conjuntas que se deben 
llevar a cabo para hacer realidad el anhelado Proyecto Hidroeléctrico Rositas, con la 
presencia de Joaquín Rodríguez, Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, 
Eduardo Paz, Presidente Ejecutivo de ENDE Corporación y los representantes del 
Pueblo Guaraní de Bolivia, firmaron hoy el Convenio de Colaboración para establecer 
las bases de un diálogo permanente entre el Gobierno nacional y la Nación Guaraní.  

El Convenio estipula que, durante las diferentes etapas del Proyecto Hidroeléctrico 
Rositas, se respete lo establecido en la Normativa Ambiental y Social vigente, además 
que el Proyecto se desarrolle en el marco del respeto mutuo y de la estructura orgánica 
del Pueblo Guaraní. Este convenio es parte de un proceso de acuerdo, gestionado 
por ENDE Guaracachi, en coordinación con las Capitanías, con los Consejos 
Departamentales del Pueblo Guaraní y ahora con la Asamblea del Pueblo Guaraní. 

El Ing. Eduardo Paz, Presidente Ejecutivo de ENDE Corporación destacó que la firma de este 
Convenio tiene enorme relevancia y que expresa la unión y la coordinación de las dos instituciones, 
a fin de sumar esfuerzos para el logro de un objetivo común, estableciendo mecanismos de 
actuación adecuados y coordinados, que en su primera etapa permitan la irrestricta socialización 
del Proyecto amparados en el derecho del Pueblo Guaraní de ser informados y en el desarrollo 
de los estudios de evaluación de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. 

Dentro del Convenio, se establece informar a la estructura orgánica del Pueblo Guaraní 
las actividades que el Proyecto Hidroeléctrico Rositas desarrollará en su territorio, 
asimismo, permitir el ingreso de ENDE Corporación, de su filial ENDE Guaracachi y de 
sus empresas contratadas y sub contratadas a las áreas de influencias, directa e indirecta 
del proyecto, para realizar el proceso de información, socialización, levantamiento de 
datos y la realización de los estudios requeridos, que permitirán la adecuada ejecución 
del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. 

Este convenio representa el compromiso y el respaldo que el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma tiene con los Pueblos Indígenas de Bolivia y que, mediante 
acciones concretas, prioritarias y coordinadas, busca consolidar el desarrollo sostenible del 
país y generar mejores oportunidades para toda la población.

Fuente: ENDE GUARACACHI S.A.


