
 
 
 
 
 

Gobierno Municipal de La Paz 
Bolivia 

 

La Paz, enero 12 de 2009 
CITE DESP. GMLP Of. Nº 043/09 
 
 
 
Señor 
Dr. Richard Rowe 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE OPEN LEARNING EXCHANGE INC.  
ONE BROADWAY CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 02142 U.S.A. 
 
De mi consideración: 
 
La Concejala Gabriela Niño de Guzmán me ha informado sobre el trabajo que viene 
realizando la prestigiosa Fundación One Laptop Per Child (OLPC), comprometida con la 
niñez y el desarrollo humano sostenible, inclusivo y participativo, que apoya en el  acceso a 
nuevas tecnologías a través del uso de  laptops XO como herramientas de aprendizaje para 
niños y niñas en los países menos desarrollados. 
 
En el marco del cumplimiento de los objetivos del Gobierno Municipal de La Paz,  y gracias a 
la sensibilidad y gentileza  del Prof. Mtro. Yamandú Ploskonka, Representante de Open 
Learning Exchange (OLE), Inc. para Bolivia y Chile,   tomamos conocimiento  del trabajo 
ejecutado por OLE Inc. en el mundo y establecimos criterios  para concretar  un proyecto 
específico de educación asistida por computadoras portátiles XO de OLPC, que 
inicialmente contaría con una donación de aproximadamente 700 a 1000 laptops XO-1 para 
el Municipio de La Paz, donadas por Dänsk IT, Asociación Danesa de Profesionales de 
Tecnología de la Información, con respaldo técnico/orgánico contribuido por OLE, Inc., 
cuyos contenidos pedagógicos y desarrollo del programa se efectuaría en coordinación con 
el Gobierno Municipal de La Paz. 
  
En ese sentido, mediante la presente, en mi calidad de Alcalde Municipal de La Paz  
tengo a bien manifestar  de manera oficial, la predisposición y decisión de mi 
autoridad  para definir e implementar el proyecto de educación asistida por 
computadoras portátiles XO de OLPC, para lo cual el GMLP  pondrá a disposición la 
infraestructura y recursos humanos requeridos. Asimismo a través suyo quiero 
resaltar la cooperación  de Dänsk IT, Asociación Danesa de Profesionales de 
Tecnología de la Información, por la donación de laptops XO  que realizan para este 
tipo de proyectos. 
 
Con la finalidad de dar continuidad con las gestiones iniciadas para implementar el proyecto 
exitosamente, comunico a usted que las gestiones correspondientes las realizará la 
Concejala Niño de Guzmán.  
 
Con este especial motivo reciba usted mi atenta consideración. 
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