
  

   

 

 
 

 

 

EMBAJADA DE BOLIVIA EN 
FRANCIA 

Boletín Informativo 

agosto 2020 - Edición 5 

 

 

 

 

EMBAJADA DE BOLIVIA 

EN FRANCIA 

 

12, Av. du President Kennedy, 

75016. 

Teléf.: +33 01 45 25 86 23  

https: //www.emboliviafrancia.fr 

embolivia@emboliviafrancia.fr 

Pagina de Facebook:  

Emb Bolivia en Francia 

consulado@emboliviafracia.fr 

Atención de Lunes a Jueves 
de 9:30-12:30 y 14:00-16:30 

 

 

Bolivia y EEUU firman acuerdo de 
fortalecimiento económico 

 

A partir del 25 de agosto Bolivia  se unirá a los 
nueve países que firmaron un Memorando de 
Entendimiento sobre la Iniciativa América 
Crece (Growth in the Americas), dirigida a 
apoyar el desarrollo económico catalizando la 
inversión del área privada en proyectos de 
infraestructura y energía. 

El Memorando de Entendimiento, firmado este 
martes 25 de agosto de 2020 por la Canciller 
Karen Longaric  y el Encargado de Negocios 
de EEUU Bruce Williamson, permitirá atraer 
mayores inversiones del sector privado en 
infraestructura conectando a este sector de los 
Estados Unidos con las oportunidades 
existentes en nuestro país para que la 
inversión del sector privado en infraestructura 
sea transparente, competitiva y acorde con las 
mejores prácticas internacionales. 

Entre las actividades que impulsa la iniciativa 
está la organización de mesas redondas de 

empresa a empresa y de empresa a gobierno, 
el apoyo a misiones comerciales y viajes de 
estudio, la realización de estudios de viabilidad 
comercial, la prestación de conocimientos 
técnicos para mejorar el clima de inversión y el 
respaldo a la financiación de proyectos.  

A partir de este acuerdo se crea un 
compromiso diplomático de alto nivel, en el 
marco oficial de los memorandos de 
entendimiento (MOU), y asistencia técnica e 
intercambios, así como el aprovechamiento de 
los diálogos bilaterales y los foros regionales 
existentes para compartir las mejores prácticas 
bilateralmente a través de instituciones 
regionales, asociaciones empresariales y 
grupos de la sociedad civil.  

 Esta iniciativa ya se realiza en Argentina, 
Chile, Jamaica, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Brasil, El Salvador y Honduras, con el objetivo 
de fomentar la creación de empleo y reactivar 
el crecimiento económico al facilitar los 
proyectos de infraestructura que se necesitan 
con urgencia en estos países.  
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SOLICITUD DE DONACION DE EQUIPOS 
Y COOPERACION TECNICA DE 
EXPERTOS EN INCENDIOS FORESTALES 

Se han realizado gestiones para la donación 

de equipos y cooperación técnica de 

expertos en incendios forestales, en 

atención a los incendios forestales que se 

tienen en Bolivia, para el caso de  los 

incendios de Cochabamba y Santa Cruz. A 

la fecha nos encontramos pendientes de la 

respuesta. 

Asimismo, se ha enviado al Ministerio de 

Europa y Asuntos Exteriores la solicitud de 

cooperación ante los continuos incendios 

forestales que se han producido en la 

Chiquitanía de la  amazonia boliviana. 
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ASESORAMIENTO EN EL DIAGNOSTICO 
SARS COV2 PARA LA C.N.S EN BOLIVIA 

 

La Embajada de Bolivia en Francia  ha 

realizado  gestiones y contactos en Francia  

para  conseguir  el asesoramiento en temas 

relacionados a la investigación científico-

médica del Covid 19. En ese sentido se han 

enviado todas las direcciones de correos 

para un acercamiento con estas instancias  

médicas  con sus similares en Bolivia. 

Los contactos que se han tomado han sido 

con   Novacyt Group,  Eurobio, Biomerieux, 

Cerba Healthcare, Eurofins cientific, Inovie,  

Unite de Vecteur Infections Tropicales IHU 

Mediterranée, Dr. Didier Raoult,  Institut 

Pasteur. 

NOTA ACLARATORIA A JEAN LUC 
LAGLEIZE y A RICHARD FERRAND-
ASAMBLEA NACIONAL—POSICION 
PARLAMENTARIA 

Se ha remitido nota aclaratoria y los 

antecedentes correspondientes, en repuesta 

a las desafortunadas publicaciones de twiter 

efectuadas por el Diputado francés respecto 

a la permanencia de siete personas del   en 

la Residencia de la Embajada de México. 

Luego de  las aclaraciones efectuadas al   

Diputado Jean Luc Lagleize,  se recibió con  

 

beneplácito la respuesta  del referido  

Diputado, donde manifiesta su decisión de 

retirar dicha publicación, demostrando  que  

Francia y su Asamblea Nacional están 

comprometidos con el proceso de 

recuperación democrática en Bolivia  y 

vienen haciendo un seguimiento diligente de 

la real situación  socio-política que viven 

Bolivia desde el fraude electoral del 2019. 
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BOLIVIA Y LA XX 
REUNION 
EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO ANDINO DE 
MINISTROS DE 
RELACIONES 
EXTERIORES—CAMRE 

Bolivia participó de la XX 
Reunión Extraordinaria del 
Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores –CAMRE, 
conformado por los 
Cancilleres de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú y 
de la XLVII Reunión del 
Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores de forma 
ampliada con la 
participación de los 
Ministros de Comercio de 
los Países Miembros de la 
Comunidad Andina y en el 
caso de Bolivia con la 
Viceministra de Comercio 
Exterior e Integración, 
Claribel Aparicio. 

Durante su intervención en 
la Reunión Extraordinaria, la 
Ministra de Relaciones 
Exteriores, Emb. Karen 
Longaric, destacó la 
importancia de generar 
condiciones de 
fortalecimiento en la 
integración de los cuatro 
países miembros y 

resguardar el principio de 
trato justo en equidad de 
condiciones, así como 
también el cumplimiento en 
todo tiempo y circunstancias 
de los principios que rigen a 
la Comunidad Andina.  

Por su parte, la Viceministra 
de Comercio Exterior e 
Integración, Emb. Claribel 
Aparicio, quien participó en la 
Reunión ampliada de 
Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Ministros de 
Comercio Exterior de los 
países miembros de la CAN, 
manifestó la importancia de 
impulsar el fortalecimiento de 
las políticas de Comercio 
Exterior y las relaciones 
comerciales entre los países 
miembros de la CAN, desde 
una perspectiva conjunta. 

“El comercio intrarregional en 

la Comunidad Andina será el 

motor más importante en el 

plazo inmediato para 

reactivar nuestros aparatos 

productivos y el empleo en 

nuestros países, es por esta 

razón que en unidad 

debemos buscar opciones de 

fortalecimiento de mercados 

para nuestros productos en el 

ámbito regional y con el resto 

del mundo”, manifestó la 

Viceministra Aparicio.           

La autoridad puntualizó 

algunos de los aspectos más 

relevantes sobre la agenda 

de comercio en la 

Comunidad Andina como la 

Digitalización, la facilitación y 

la simplificación del comercio 

para su reactivación en los 

países de la CAN, el trabajo 

del productivo, la inserción de 

las MIPYMES (micro, 

pequeñas y medianas 

empresas) en la era de la 

digitalización, la 

promoción  de las 

exportaciones de los países 

miembros, la activación del 

turismo y la atracción de las 

inversiones para el sector 

productivo. 


