
Bajo el lema del cuidado del medio ambiente, ayer el Embajador Philipp Schauer, inició la celebración del 21 aniversario de la 
reunificación alemana o fiesta patria. Por segundo año en la recepción social, habían stand de exposición del trabajo de apoyo 
que hace la Cooperación Alemana presentados por los agricultores beneficiarios, la EPSA de Sucre, técnicos de la Cooperación 
y la Fundación Amigos de la Naturaleza y PIEB. 

En las palabras de bienvenida el señor Embajador resaltó las metas y compromisos de su país con respecto a la reducción de 
gases de efecto invernadero, así como políticas nacionales sobre la generación de nuevas energías  “…actualmente, 17% de 
nuestra electricidad es generada por energías renovables y tenemos la meta de alcanzar a 30% para 2015 y 47% para el 2020.  
Reciclamos 88% del papel, 87% del vidrio, 72% del metal y 67% de los plásticos. Nuestro consumo de agua de uso diario 
bajó de 144 a 122 litros en los últimos años, cifra considerada como la más baja entre los países industrializados. Hoy, nuestros 
vehículos son equipados con catalizadores para reducir el óxido nitroso en 50%, además que ya se están desarrollando autos 
eléctricos”, dijo.

Las experiencias compartidas por los expositores, ante los más de 500 invitados, entre autoridades como el Canciller, David 
Choquehuanca, ministros de Estado y parlamentarios, fueron so-
bre medidas de adaptación al climático, tomando en cuenta que 
Bolivia es uno de los 10 países más afectados por la alteración de 
los  fenómenos naturales, como lo indicará el señor Embajador en 
su discurso.

El ambiente festivo de la residencia alemana fue el mejor escenario 
para los expositores de la población de Cuyoj Cocha, que llegaron 

 
La Ministra de Cultura, Elizabhet Salgüero; el Embajador alemán Philipp Schauer y el Canciller David Choquehuanca reciben arreglos florales de 
una productora de Cochabamba, donde la Cooperación Alemana trabaja apoyando medidas de adaptación al Cambio Climático.

el cuidado del medio ambiente fue el lema 
de la celebración de la fiesta patria alemana del 3 de octubre



desde Cochabamba para contar cómo mejoraron sus sistemas 
de riego y almacenamiento de agua para las épocas secas. 
Julia Claros, productora del lugar, contó: “además de tener 
alimentos para mi familia ahora también podemos sembrar 
otros productos como las flores para llevar al mercado”. Cada 
visitante al stand recibió como regalo una varilla de gladiolo.

También estaba presente el stand de energías alternativas, 
cuyos técnicos prepararon papitas para el público en una coci-
na mejorada, las que son fabricadas en las áreas rurales para 
evitar la contaminación del humo y la deforestación. 
Causó mucho interés la demostración de la energía solar y 
la proporcionada por los reservorios de biogás, tecnologías 
que son aprovechadas por los productores agropecuarios en 
el campo.

En concordancia con esta muestra, el señor Schuer, anunció 
que con ayuda alemana se construirán plantas Hidroeléctricas 
en los departamentos de La Paz, Potosí, Santa Cruz, Tarija y 
Cochabamba, para beneficiar a más de 2.300 familias con ac-
ceso a energía.
Por su parte la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado ELAPAS-SUCRE, mostró las plantas de tratamiento de aguas 
servidas así como la de distribución del líquido elemento, mismas que también serán ampliadas con financiamiento alemán en 

el futuro.

Como propuestas de la asistencia técnica alemana, 
se pudo conocer los baños ecológicos que reducen 
el agua en su uso, al igual que los resultados de 
las campañas nacionales del cuidado del líquido 
elemento. Además de información, este stand hizo 
concursos sencillos con los participantes, en cuyos 
acertijos se promovía el buen uso del agua.
Con la preparación de este día festivo, se esperó 
que las últimas palabras del Embajador Philipp 
Schauer quedarán en la memoria de los invitados:

¡El planeta es nuestro hogar y estamos em-
peñados en cuidarlo!


