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Con ocasión de la celebración del aniversario de la reunificación de Alemania, el pasado 3 de octubre de
2011, el embajador alemán, Señor Phillip Schauer, invitó a una fiesta de conmemoración a los jardines de la
residencia. Al igual que el año pasado, se organizó una pequeña feria de exposiciones de proyectos
financiados con fondos alemanes, que este año tuvo como tema el cambio climático.
Entre los interesantes puestos de exposición estuvieron presentes los tres proyectos financiados a través del
“Fondo del Clima” (Klimafonds) del gobierno alemán. El proyecto de “Cambio climático y seguridad
alemantaria”, ejecutado por la Fundación Amigos de la Naturaleza y mesa consult, el proyecto “Bolivia en un
mundo 4 grados más caliente”, ejecutado por el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia – PIEB y el
Instituto Boliviano de la Montaña – BMI y este blog “Cambio Climático Bolivia” o “Klimablog”.
El proyecto “Bolivia + 4” busca llamar la atención del público sobre las consecuencias del calentamiento
global y sus impactos, considerando los pronósticos científicos que establecen un incremento de la
temperatura media de 4° C hasta 2100.
En unas futuras ponencias, y una vez terminadas estos proyectos, se comentará sobre los mismos con más
detalle.

Cecilia Requena y N.N. en el puesto de exposición conjunto del PIEB y del BMI (Foto: Jorge Choquehuanca).

En el discurso del embajador Schauer el tema del medio ambiente tuvo un lugar privilegiado. Se mencionó
de manera específica la importancia de la investigación y conservación del medio ambiente. Incluso la parte
cultural del programa, que contó con un grupo de baile del colegio Ave María, con danzas de las tierras
bajas de Bolivia, fue interpretado por algunos como un forma muy diplomática de mostrar la preocupación de
Alemania por la marcha de los indígenas del TIPNIS hacia la sede de gobierno.
“La participación en la feria del aniversario alemán ha sido todo un éxito para nosotros. Hemos logrado a
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interesar un gran número de asistentes para nuestras actividades”, resumió Jorge Choquehuanca del
Instituto Boliviano de la Montaña.

El embajador alemán Phillip Schauer visita el puesto de exposición del PIEB y del BMI (Foto: Jorge Choquehuanca).
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