
 

 

 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

COTRIARG 
 

País: Bolivia 
Tema/ sector/ workstream: Desarrollo Rural 

 

Alemania y Argentina apoyan las prácticas de uso eficiente y 
ahorro de agua y energía en el sector vitivinícola de Bolivia 

 

Fotografía: Embajador de Alemania, Matthias Sonn, Asesor general de Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, 
José Luis Gandarillas y Embajador de Argentina, Normando Álvarez. 

 

La Cooperación entre Bolivia, Argentina y Alemania, como parte del apoyo que realizan en la 
gestión del agua y energía en la Industria Vitivinícola de Bolivia, continúa en su segunda fase 
con su Proyecto COTRIARG y el objetivo de implementar el código de sustentabilidad junto con 
las bodegas.  



En ese sentido, elaboraron dos guías con el fin de bridar pautas y herramientas necesarias al 
sector vitivinícola de Bolivia sobre las prácticas de uso eficiente y ahorro de agua y energía, así 
como un plan estratégico vitivinícola, que representa un documento de partida para este 
sector en Tarija. 

Guía de eficiencia hídrica y energética a nivel predial http://www.bivica.org/upload/guia-
eficiencia-hidrica-predial.pdf 

Guía de eficiencia hídrica y energética en bodegas 2018 http://www.bivica.org/upload/guia-
eficiencia-hidrica.pdf 

Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2040) http://www.bivica.org/upload/plan-estrategico-
vitivinicola.pdf 

Resumen de la noticia 
La Cooperación entre Bolivia, Argentina y Alemania elaboraron dos guías con el fin de bridar 
pautas y herramientas necesarias al sector vitivinícola de Bolivia sobre las prácticas de uso 
eficiente y ahorro de agua y energía, así como un plan estratégico vitivinícola, que representa 
un documento de partida para el sector vitivinícola de Tarija. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Luis Fernando Guzmán 
(luis.guzman@giz.de). 

“Hoy tenemos mucho que agradecer al trabajo conjunto de cada una de las instituciones de 
los tres países y por el amplio interés de mejorar las condiciones del sector vitivinícola que 
facilita empleo e ingresos para aproximadamente 3.000 familias. Asimismo, por asegurar un 
manejo sustentable de los recursos hídricos en favor del crecimiento del sector en Tarija y 
por brindar asistencia técnica especializada en la producción sustentable”.  

Matthias Sonn, Embajador de Alemania en Bolivia. 
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