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La Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció ayer la aprobación de cooperación 

no reembolsable destinada a financiar cuatro etapas del proyecto “Sembrando Gas en 

Bolivia”, cuya ejecución beneficiará a las ciudades de Oruro, Camiri, Sucre y El Alto.  

El convenio establece la entrega de recursos para el financiamiento de la conexión 

gratuita de establecimientos públicos de servicio social a la red secundaria local de gas 

natural y su aprovechamiento como combustible, con el objetivo de contribuir a mejorar 

la calidad de vida de la población beneficiada. 

 

La donación se formalizó a través de la suscripción de un convenio entre el 

representante de la entidad multilateral en Bolivia, Emilio Uquillas, y el presidente del 

Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CEDES), Juan Carlos Requena. El 

apoyo de la CAF al proyecto data del año 2006. 

 

El proyecto comprende la provisión de materiales de instalación interna, equipos de 

medición, cocinas, hornos y duchas, calefacción en aulas escolares y centros de salud en 

las etapas VI, VII, VIII y IX del proyecto Sembrando Gas en Bolivia. 

 

Se prevé la ejecución de obras civiles en cerca a 200 unidades educativas y 10 centros 

de salud pública en las cuatro ciudades. Asimismo se incluyen los talleres de 

capacitación para maestros, padres y alumnos en temas referidos a energías renovables 

y no renovables, ventajas y beneficios del gas natural y cuidado del medio ambiente. 

 

El representante de la CAF, Emilio Uquillas ratificó la decisión de la Institución de 

continuar impulsando este proyecto -ejecutado por el CEDES- por el alto y positivo 

impacto que genera para la niñez y juventud boliviana y poblaciones de menores 

recursos. 

 

“Se ha alcanzado una excelente sinergia, gracias a la misma se prevé la sostenibilidad 

del proyecto y la ampliación hacia Santa Cruz y Cochabamba y más adelante, hacia 

áreas rurales del país” dijo Juan Carlos Requena. 

 

Sembrando Gas es producto de la alianza entre la sociedad, el empresariado privado, 

organismos internacionales como la CAF y la Cooperación Técnica Alemana GTZ, y el 

sector estatal representado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 
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