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SUECIA, HACIA UN DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE

EDITORIAL

Dentro de un territorio mayor a los 450 mil km2, con una población mayor a los 10 millones 
de habitantes, y una producción de bienes y servicios superior a los 511,4 mil millones de 
dólares; Suecia se ha desarrollado como una economía especializada, eficiente, competitiva 
y sostenible.

Suecia es uno de los países más grandes de Europa. Este país nórdico ha creado muchas 
compañías multimillonarias y unicornios más que cualquier otro país. Asimismo, se destacan 
por el cuidado del medio ambiente y la concientización de la población que favorece a que 
Suecia sea “uno de los países más verdes del mundo”.

En muchas economías avanzadas donde el crecimiento económico ha entrado en 
cuestionamiento como resultado de la creciente desigualdad mundial, los desafíos 
del cambio tecnológico y el complejo impacto de la globalización; el desarrollo de la 
competitividad sostendrá el proceso económico de los países en coordinación directa con 
acciones del Estado, de la comunidad empresarial y de la sociedad civil. 

Manteniéndose Suecia con altos índices de Competitividad mundial, principalmente en 
cuanto al desarrollo macroeconómico y a los factores de sofisticación e innovación, acorde 
al Índice de Competitividad Global que publica anualmente el Foro Económico Mundial, en 
la cual se destaca en séptimo lugar de 137 economías analizadas del mundo.

La economía sueca se ha desempeñado mejor en el entorno macroeconómico a medida 
que el déficit presupuestario y la deuda gubernamental fueron disminuyendo desde el año  
2016. Además, este país está bien posicionado para contribuir y beneficiarse de los avances 
tecnológicos, dentro del top 10 mundial para la preparación tecnológica, la sofisticación 
empresarial y la capacidad de innovación.

Asimismo, Suecia junto a otros países europeos representan el 60% de los países superiores 
en niveles de flexibilidad del mercado laboral y protección de los derechos de los 
trabajadores, logrando un alto nivel de empleo y una baja desigualdad, por ello, Suecia tiene 
una infraestructura de clase mundial, una fuerza laboral altamente calificada y costos de 
mano de obra que se mantienen competitivos. 

Suecia emerge como líder otra vez -destaca la última versión del Ranking de Sostenibilidad 
País a noviembre del 2018- donde nuevamente logró romper la falange escandinava de 
perfil de economía sustentablemente equilibrada y robusta entre las tres dimensiones de 
Medioambiente, Social y Gobernanza calificadas.

La innovación, la competitividad, la sustentabilidad son nociones que se ha incrustado en la 
cultura de las empresas suecas por siglos, lo cual, el país se destaca como uno de los mejores 
países para hacer negocios, incentivando la generación de nuevos emprendimientos locales 
e internacionales. Donde muchas de sus empresas se han internacionalizado y/o asociado 
hacia el mercado boliviano, aportando al desarrollo económico y sostenible y sobre 
todo a la generación de empleos en el país, con empresas destacadas por gestiones de 
negocios éticos, sustentables y transparentes que buscan desarrollar acciones y actividades 
de bienestar hacia la sociedad boliviana, apoyando al sector empresarial y a políticas 
gubernamentales hacia un futuro sostenible.

El Consejo Editor del “Comercio Exterior” del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
agradece a la Embajada de Suecia en Bolivia por su apoyo en la Coedición de la presente 
publicación; en la cual, se da a conocer la importancia de construir un futuro sostenible y 
como Suecia está trabajando en un desarrollo sustentable, emprendedor y transparente, 
incluso en actividades cooperativas con Bolivia.
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En el año 2015 los 193 Estados miembros 
de Naciones Unidas acordaron la llamada 
“Agenda 2030”; una agenda universal con 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para un 
desarrollo económico, social y medioambiental 
sostenible. La Agenda 2030 es una agenda para 
la transformación hacia sociedades sostenibles. La 
ambición del Gobierno de Suecia es ser un país 
líder en la implementación de la Agenda, que para 
Suecia incluye la transformación hacia un país libre 
de energía fósil, con la meta de cero emisiones de 
gases invernaderos para el año 2045. “Según el 
índice ODS 2018, Suecia es hasta la fecha el país 
que más ha avanzado hacia el cumplimiento de 
los objetivos acordados (www. sdgindex.org). 
Creemos que tenemos experiencias interesantes  
para compartir.” 

La participación del sector privado es primordial 
para poder alcanzar las metas acordadas en la 
Agenda 2030. El sector privado no solamente 
tiene un rol fundamental como promotor de 
desarrollo sostenible a través de la creación de 
trabajo, generación de ingresos y contribuir 
con impuestos. La participación de las 
empresas también es esencial en cuanto a 
su responsabilidad en áreas como el medio 
ambiente, el respeto a los derechos humanos y 
el ambiente laboral. Dado el crecimiento rápido 
de las áreas urbanas, otro papel importante del 
sector privado es su participación en innovación, 
diseño y construcción de mejores y más ciudades 
sostenibles y sociedades. 

Hoy también se puede hacer uso de tecnologías 
para incrementar la calidad de vida en las ciudades 
sostenibles del futuro, dentro del concepto de 

“ciudades inteligentes”. En Suecia existen varios 
ejemplos de ciudades que actualmente crecen 
con nuevos distritos diseñados para ser espacios 
urbanos inteligentes y sostenibles. Un ejemplo 
actual, es la urbanización nueva Stockholm Royal 
Seaport (en la ciudad de Estocolmo), una nueva 
área urbana en Estocolmo construida en una 
zona donde antes había un puerto e industrias. 
Utilizando planificación, diseño y tecnología se 
espera que esta nueva área urbana reduzca los 
gases invernaderos en hasta un 80 por ciento. 
En el 2030, cuando el área esté completamente 
desarrollada, se estima que 12.000 personas 
vivirán en ésta y 35.000 personas trabajarán en 
la misma. La reducción del uso de energía fósil y 
en reemplazo el uso de energías alternativas más 
limpias, reciclaje y manejo integral de residuos 
son ejemplos concretos. Se debe mencionar 
también que la utilización de nuevas tecnologías 
permiten que los ciudadanos a través de una 
aplicación telefónica, puedan tener control 
sobre su propio consumo de energía, uso del 
agua, y hasta seguir el impacto climático actual 
de su casa (www.stockholmroyalseaport.com).

La ambición del Gobierno de Suecia es el 
de ser un país líder en la implementación 
de la Agenda 2030, tanto en Suecia misma, 
como en la contribución en el exterior a la 
implementación global de la Agenda. El éxito 
de la Agenda 2030 requiere un trabajo conjunto 
e integral. Esperamos poder compartir nuestras 
experiencias también acá en Bolivia. 

Pontus Rosenberg
Ministro Consejero, Encargado de Negocios a.i.
EMBAJADA DE SUECIA EN LA PAZ, BOLIVIA

Embajada de Suecia
Avenida Arce 2631 Edificio Multicine, Piso 11, 
San Jorge 
Teléfono: +591 2 297 96 30
Fax: +591 2 297 96 31
Correo electrónico: ambassaden.la-paz@gov.se
La Paz - Bolivia

Estocolmo - Suecia

Royal Seaport
Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

Hammarby-Sjöstad - Estocolmo
Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute
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Las prácticas 
sostenibles en la 
industria como 
una herramienta 
para el incremento 
de la facturación 
y el crecimiento 
económico nacional

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

La preocupación por el impacto ambiental y el impulso hacia el desarrollo de mejores 
prácticas, han llevado a Suecia al liderazgo europeo en transformación sostenible de 
la industria. Hoy, este país en el norte de Europa tiene el orgullo de ser el de menor 
cantidad de desechos y emisiones de CO2 en la producción industrial. Además, los 
resultados demuestran claramente que la sostenibilidad y prácticas responsables van 
de la mano con el aumento de la facturación de las empresas suecas y el crecimiento 
económico del país.

En el proceso de implementación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), Suecia fue el primer país para disociar el crecimiento económico de 
emisiones de carbono. En tan poco como seis años (del 2008 al 2014), las emisiones 
de CO2 disminuyeron un 14% y el PIB creció un 16%,  una ganancia significativa que 
además confirma que no es necesario sacrificar al medioambiente para el desarrollo 
económico de un país. 

La industria en la Unión Europea es responsable por el 17% de las emisiones del 
efecto invernadero y por un 30% o más de los desechos físicos. El modelo tradicional 
de producción –tomar, hacer y deshacer– no es viable en el largo plazo y ya se están 
notando los efectos alrededor del mundo. Por eso, la industria sueca empezó a 
aplicar un concepto de economía circular. 

A partir del 2019, la productora sueca de carros, Volvo Cars, producirá vehículos 
como mínimo híbrido-eléctricos. Además, la empresa tiene un reto global para el 
2025 donde sus procesos de producción serán climáticamente neutros alrededor 
del mundo. En el 2016, la planta en Ghent, Bélgica, arrancó con calor de distritos 
térmicos que bajó las emisiones de CO2 en un 40%, ahorrando 15 mil toneladas 
por año. La planta en Skövde, Suecia, ya hizo los cambios necesarios y desde el 1 de 
enero del 2018, es una de las pocas en Europa que ya cumple con ese reto. 

Las industrias de acero y de hierro son las que más emiten CO2 en el proceso de 
producción. La minera sueca LKAB, productora sueca de acero SSAB y la distribuidora 
sueca de energía Vattenfall, están construyendo una planta de producción de pellets de 
mineral de hierro con combustibles de origen no fósil con el apoyo de la Agencia Sueca 
de Energía. La iniciativa HYBRIT empezó en el 2016 y ya en la fase de prueba se estima una 
disminución de 40% o 60 mil toneladas anuales de emisiones de carbono. En el caso de 
ser exitosa, solo con la iniciativa HYBRIT se van a disminuir un 10% las emisiones en Suecia 
hasta el 2050 contando además con una demanda creciente de minerales.

Con grandes volúmenes de basura relativamente uniforme, la industria es un 
actor centralizado y por eso tiene una mayor facilidad de implementar sistemas 
simbióticos compuestos para un incremento de valor total. Los distritos térmicos 
y la red eléctrica son ejemplos de aprovechamiento del calor y de la energía 
producida por la industria generando ingresos adicionales para la empresa y 
beneficiando a la comunidad. 

El reciclaje u otro uso para la basura, como por ejemplo en la producción de biogás 
y fertilizantes a base de desechos orgánicos, disminuyen los costos de disposición 
y también generan otras fuentes de ingreso. La Comisión Europea estima que los 
negocios en Europa pueden ahorrar hasta EUR 600 Billones o aproximadamente 
un 8% de la facturación promedia aplicando el concepto de la economía circular 
al proceso de producción. No se conoce los estimativos para Bolivia, pero las 
inversiones en tecnologías sostenibles con buenos estudios previos de factibilidad 
tienen efectos positivos para la economía del país, el desarrollo de negocio y para 
la sociedad.

¿Cuáles son las condiciones que facilitan a Suecia estar en un buen camino para 
llegar a un punto de cero basuras en 2020 y para usar solo energía sostenible hasta 
2040? La colaboración del sector público con la industria y la academia, dentro 
del modelo triple hélice, hace gran parte del éxito. El Gobierno ha implementado 
políticas e incentivos que favorecen la transición de la industria hacia la 
sostenibilidad y la legislación es una de las cinco más favorables a la economía 
circular. Así, se formaron condiciones favorables para innovación y nuevas 
soluciones en procesos y prácticas industriales. Con el apoyo de la investigación 
académica, el mercado ha desarrollado una buena red de prácticas simbióticas 
para solucionar problemas antiguos.

Bolivia puede aprovechar esta experiencia y aprender de los errores de Suecia, que 
en los años 70 y 80 tenía una industria muy tóxica y contaminante en los centros 
urbanos y que solo últimamente ha podido recuperar terrenos convirtiéndolos  
en barrios sostenibles. La tecnología y las soluciones ya están disponibles y son 
económicamente viables. Sostenibilidad es un valor agregado en la industria, un 
ingreso adicional y un argumento de ventas frente a los clientes.

Erik Alarik
Country Manager - Representante para Colombia, Ecuador y Bolivia
Business Sweden 

Servicios que ofrece la Agencia son:

• Conocimiento del mercado y la industria
• Identificación de oportunidades comerciales
• Búsqueda de socios y soporte en matchmaking
• Apoyo al establecimiento de las empresas
• Acceso a la red de empresas en Suecia

Para más información visitar el Sitio Web:
www.business-sweden.com

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

Las relaciones entre Suecia y Bolivia son de nuestro constante interés, es una de las 
razones por las que visitamos el país en el mes de marzo de este año, de esta forma 
es que deseamos conocer los avances que existen en el país en el área de negocios 
sostenibles, donde se consideran temáticas como, la sostenibilidad de las empresas, la 
forma de hacer negocios éticos, transparentes y libres de corrupción, el respeto por los 
derechos humanos, los derechos laborales y el cuidado del medioambiente. 

Una de las políticas que ha implementado el Gobierno sueco, es el apoyo a las empresas 
o emprendimientos que cumplan con esta responsabilidad empresarial y la forma ética de 
hacer negocios, pudiendo en algunos casos garantizar una parte del riesgo de la inversión, 
brindar créditos sectoriales más accesibles, a plazos más largos y/o con menores tasas de 
interés, además de una serie de equipos de apoyo en temas productivos, organizacionales 
que faciliten el éxito de las empresas. 

En Suecia, las empresas suecas en su totalidad son responsables por todo lo que sucede 
“con” y “en” su empresa, por ejemplo, una multinacional debe saber exactamente lo que 
hacen sus sucursales en Bolivia, Colombia y en todos los países en los que trabajan, 
inclusive son responsables de sus proveedores de insumos y otros, deben asegurar de que 
no haya explotación laboral, trabajo infantil y que se trabaje en condiciones dignas.

El cumplimiento y respeto de las normas de parte de las empresas y la creación de políticas 
internas de responsabilidad corporativa, facilita la imagen de la empresa no solo con los 
inversores, sino también en el mercado con sus propios consumidores, la conciencia de los 
ciudadanos ha cambiado y no solo se considera la calidad del producto final, sino también 
aspectos como el cuidado del medio ambiente (no solo en la producción, sino también en el 
empaque o reciclaje de sus residuos), por ejemplo.

Kristin Palsson
Directora - Unidad de Responsabilidad Social y Empresarial (RSE)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia

El Gobierno sueco ha creado una serie de incentivos y programas de concientización para 
el ciudadano común, con la finalidad de mejorar su nivel de vida, tener menor impacto 
ambiental en todas las actividades que realiza, existen por ejemplo subvenciones para 
la compra de bicicletas (utilizadas como forma de transporte diario) o incentivos para 
la compra de automóviles eléctricos y mencionamos también las facilidades a través de 

financiamiento para instalar paneles solares en los hogares, existiendo la posibilidad de 
rebajar los impuestos de la instalación.

En Bolivia esta tecnología limpia ya ha ingresado al mercado y están en creciente 
demanda, conozcamos algunos ejemplos:

Sostenibilidad y 
tecnologías limpias

Suecia diseña estrategias de “sostenibilidad” 
a través de la innovación en el diseño de 
soluciones a su industria que impliquen 
tecnología limpia, es decir por ejemplo el 
uso de energías renovables o alternativas, 
reducción de las emisiones de carbono 
(emisiones de gas de efecto invernadero) 
que además implique mejorar o al menos 
mantener el nivel de eficiencia de las que 
usualmente se utilizan.

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

AGUATUYA como aliado local de la Embajada de Suecia a través de la cooperación de ASDI, desde 
hace 10 años viene ejecutando proyectos de tratamiento de aguas residuales con un enfoque 
de reúso y recuperación de nutrientes que contribuyen al mejoramiento del medio ambiente, 
con amplia participación de los actores locales que garantizan la sostenibilidad de los proyectos. 

El uso de tecnologías limpias y la obtención de sub productos en el tratamiento de las aguas 
residuales, han permitido que los actores sociales acepten su implementación. Algunas de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) son gestionadas por la misma comunidad 
y otras por el municipio, solucionando de esta manera el problema de aguas residuales sin 
tratamiento que ocasiona contaminación del medio ambiente y atentan a la salud de la población.

Para garantizar la calidad del tratamiento de las aguas residuales, se lleva adelante un programa 
de monitoreo junto a la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Privada Boliviana, 
asegurando que el agua obtenida puede ser reusada para riego complementario, en época seca. 

Otro aspecto importante es el tratamiento de lodos, en Bolivia no existe una sola planta 
de tratamiento de lodos con un enfoque de recuperación de nutrientes, este año se está 
implementando junto a la Embajada de Suecia dos plantas piloto de lodos fecales, con 
el asesoramiento y tecnología de empresas suecas como A2T (www.a2t.se). Una vez 

implementada esta tecnología, se espera sea replicada a nivel nacional, para obtener fertilizantes 
orgánicos que puedan ser aplicados en la agricultura y de esta manera seguir contribuyendo a la 
generación de economías circulares. 

(Autor: Renato Montoya - AGUATUYA)

Construcción de la planta de lodos en Cliza Foto: Aguatuya

Experiencias de proyectos de saneamiento sostenible promovidos por la 
Cooperación Sueca en los últimos 10 años de trabajo en Bolivia 

AGUATUYA 
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ENERSOL S.A. , representante de la empresa sueca SUNDAYA , es pionera en soluciones 
con  Energía Solar de Bolivia y Latinoamérica. Luego de más de 33 años de trayectoria 
continúa innovando con soluciones inteligentes, para hacer de nuestro planeta, cada 
vez, un lugar más verde.

Según datos de la ONU, las ciudades ocupan aproximadamente el 2% de la superficie, 
pero representan cerca del 70% del producto bruto interno mundial, consumen más 
del 60% de la energía en el mundo y producen alrededor del 70% de la basura.

Es evidente entonces que existen grandes desafíos en la gestión de los responsables 
de políticas de urbanización.

Importantes avances en tecnologías digitales, de eficiencia energética, y energías 
renovables, permiten convertir las ciudades en verdaderos centros de aprovechamiento 
y demostración de usos racionales de la energía.

Solo como ejemplo, consideremos sistemas de iluminación pública para calles, 
avenidas, plazas y parques, que operan netamente con energía solar, pero que además 
pueden ser monitoreadas de forma individual, que ajustan su nivel de iluminación, 
de acuerdo al movimiento en su espacio de acción. Solamente una “primera lámpara” 
necesitaría acceso a una señal de comunicación. Luego las mismas lámparas actuarían 
como puentes para transmitir la señal a la siguiente (hasta a 500m de distancia una de 
otra, y así hasta 100 lámparas consecutivas, es decir, hasta 50 km lineales.

O paradas de buses, letreros luminosos, fuentes de agua que operan con la energía 
limpia del sol. Pantallas LED que muestran a diario a los peatones y a los conductores, 
las toneladas de CO2 ahorradas, o su equivalencia en bolsas de basura, de hectáreas 
de bosques reforestadas, que indudablemente irán creando una conciencia ecológica 
en la población.

(Autor: Eduardo Lozada/ENERSOL)

Uso inteligente de las energías renovables
SUNDAYA/ENERSOL

Foto: ENERSOL

“Somos una empresa Sueca – Suiza, siempre nos presentamos así”, expresó Waldo 
Silva, Gerente en Canales de Infraestructuras de la empresa Asea Brown Boveri Ltda.; 
ya que desde el año 1988 fusionaron Asea de Suecia y Brown, Boveri & Cied de Suiza. 
Esta empresa multinacional dedicada a los productos eléctricos para diferentes 
segmentos donde se requiere equipamiento de automatización y utilities (servicios 
públicos como electricidad, gas, agua o autopistas), en industrias, empresas públicas 
y de servicios, entre otras; lleva 42 años de presencia en Bolivia. Con oficinas en La 
Paz y Santa Cruz, acompaña los principales proyectos de Bolivia, esto debido a que 
son líderes en la baja tensión eléctrica, un referente en la media tensión y principales 
proveedores de utilities en la alta tensión.

Entre los muchos logros que ABB tiene que destacar, está el ser un referente en 
cuanto a tecnología en las empresas de servicios de agua, por ejemplo, los proyectos 
constantes que desarrollan con SAGUAPAC en sistemas de bombeo y de distribución 
de energía; como también el área petrolera donde trabajan en ampliaciones. 
Aprovechando el auge de la construcción, participan en los principales proyectos del 
área, desde la parte eléctrica, trabajando con la media a baja tensión, pero también 
con la automatización; esto fue uno de los motivos para ser partícipes del Foro de 
Ciudades inteligentes (Smart Cities), llevado a cabo el 21 de mayo en la ciudad de 
Santa Cruz.

APOSTAR POR NUEVOS RETOS PARA LOGRAR OBJETIVOS
El siguiente desafío y enfoque de ABB, es “lograr que nuestro medio entienda que 
tiene que invertir en edificios y viviendas inteligentes, ya que es lo que se viene a 
futuro, no podemos seguir siendo una ciudad con un crecimiento tan interesante 
e importante en población y sin mirar hacia adelante donde podamos tener 
edificaciones que puedan servirnos de aquí a mucho tiempo” aseveró Silva, que lleva 
16 años como funcionario de esta multinacional. 

Abastecer con distribución eléctrica y equipamiento ABB al nuevo edificio del Banco 
Mercantil al lado de las Brisas, ha sido motivo de orgullo para esta franquicia que en 
cada proyecto selecciona un equipo adecuado para conseguir ser competitivos en 
este mercado; lugar en el cuál buscan ser un líder y un referente en el rubro y que; 
como comenta el Gerente en Canales de Infraestructuras; actualmente están en ese 
camino. 

TRANSPARENCIA PRIMERO CON LOS SUYOS, LUEGO CON EL CLIENTE
Uno de los aspectos más importantes de esta compañía en cuanto a transparencia, 
es la integridad, que va ligado al código de conducta que establecieron para con 
su personal y sus clientes; esto lo reflejan en constantes capacitaciones que van 
relacionadas a la forma en la que ABB desea hacer negocios a nivel global, “queremos 
tener y ganar proyectos de la manera más limpia posible, no queremos estar involucrados 
ni en lo más mínimo en aspectos incorrectos”, expresó. 

Las auditorías internas que realizan, son para fiscalizar el cumplimiento de los 
lineamientos de la compañía, como ser la limpieza, claridad y transparencia para 
poder lograr objetivos mediante el trabajo técnico y comercial; y están orientadas 
a verificar que un personero de ABB siempre esté en la posición de decir las cosas 
claras y abiertas. “No deberíamos ocultar información de proyectos y ser rápidos en 
reportar anormalidades”, afirma Silva y asegura que el tema de integridad en la 
compañía, es bastante fuerte, ya que, ante algún problema la institución toma 
acciones determinantes respecto al caso.

FORMAR REDES DE CONTACTOS, ES IMPORTANTE 
Para el logro de objetivos, ABB aplica estrategias que radican en adoptar el modelo 
de negocios direccionados al desarrollo de red de canales de distribución, como 
también red de integradores, que finalmente son los que proveen las soluciones al 
proyecto final.

En anteriores años trabajaron mucho en temas eléctricos con capacitaciones, 
seminarios y visitas de personal de las fábricas, llegando así a clientes e industrias. 
Una de las estrategias puestas en práctica por esta compañía, es llegar a los mismos 
segmentos, pero también hacerles entender, la necesidad de invertir en edificios y 
viviendas tecnificadas para que éstas perduren en el tiempo. La meta de Asea Brown 
Boveri Ltda. es apuntar a ser una solución técnicamente muy sólida. 

ABB: El referente de equipamiento tecnológico que revoluciona al mercado 
“inteligente” y que basa sus negocios en valores como “transparencia, e integridad”

Waldo Silva
Gerente en Canales de Infraestructuras
Asea Brown Boveri Ltda.

Foto: Cable Factory - Karls Krona / Gentileza ABB
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Aunque somos una empresa a pequeña escala, reconocemos el impacto que 
podemos alcanzar en nuestros entornos y que podemos contribuir a marcar una 
diferencia en la sociedad. Por eso, en Kreab nos sentimos identificados con los 
objetivos y propósitos descritos en el Pacto de Negocios Éticos y Transparentes 
que propuso la Embajada de Suecia el 2018 y nos sentimos orgullosos de haberlo 
firmado. Nuestros orígenes suecos desde la fundación de nuestra empresa hace 
más de 40 años, combinados con el enfoque de responsabilidad de los líderes 
que llevan adelante las oficinas en Bolivia, nos comprometen al cumplimiento 
de la mayor cantidad posible de indicadores globales de sostenibilidad (ODS) 
en nuestras operaciones. En ese sentido, nos sentimos honrados de llevar 
adelante una empresa en armonía con la igualdad de género, que se preocupa 
por la salud y el bienestar, el trabajo decente, consumo responsable de energías, 
con paz y justicia, buscando siempre alianzas estratégicas que nos impulsen 
constantemente a alcanzar cada vez más los ODS, como lo alcanzado con la 
Embajada sueca.

(Autor: Ana Lia Mansilla Managing Partner- KREAB)

KREAB

NEGOCIOS ÉTICOS Y TRANSPARENTES 
PACTO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
Suecia es un país que cree firmemente  en la creación de negocios y sociedades que sean sostenibles a través del tiempo. Prueba de esto es que 
el concepto mundialmente conocido como Responsabilidad Social Empresarial fue una política impulsada por el gobierno sueco desde su inicio. 

Para Suecia y sus gobernantes, las herramientas de lucha contra la corrupción son 
esenciales al momento de emprender cualquier tipo de trabajo, subrayar además 
la importancia de que las empresas (tanto públicas como privadas) adopten una 
posición clara contra la corrupción.

Es en este sentido que la Embajada de Suecia en Bolivia pretende consolidar una 
posición conjunta con las empresas y marcas suecas representadas en Bolivia, de 
todos los sectores, que trabajan mediante criterios de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), facilitando la firma de un “Pacto de transparencia y lucha contra la 
corrupción”, por casi 20 empresas, como oportunidad de mostrar su contribución a 
un clima de negocios éticos y transparentes.

Suecia se convirtió en el primer país en Bolivia en gestionar un pacto de este tipo, 
además de involucrar a entidades de Gobierno y sector privado como los “testigos de 
honor”, el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y 
la Secretaria del Pacto Global en Bolivia.

Firma de Pacto de Transparencia - La Paz 

Firma de Pacto de Transparencia - Santa Cruz 

1. ABB S.A. 
2. EPIROC 
3. HANSA Ltda. (HUSQVARNA)
4. DISTRIBUIDORA IGARZA (ASSA BLOY) 
5. FEPROM SOLUTIONS S.R.L.  (ELDON) 
6. FENDERMED (KanMed Baby Warmers)
7. TIGO (MILLICOM)

8. CONSASU (Consultores en Saneamiento 
Sustentable Sr.) - FILTROS ROS - Bolivia 

9. INBUSTRADE
10. SWEBOL 
11. INNOFSWEDEN
12. MONOPOL

1. ATLAS COPCO BOLIVIA S.A. 
2. CORMAQ (SCANIA) 
3. ENERSOL  (SUNDAYA)
4. KREAB

Las empresas firmantes en esta primera versión fueron: 
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En noviembre de 2018, la empresa TIGO, representante de la empresa sueca 
MILLICOM suscribió el Pacto por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 
iniciativa impulsada por la Embajada de Suecia en Bolivia, para fortalecer el 
desarrollo de negocios en el marco de la ética y transparencia. 

Tigo cuenta con programas a nivel global que incentivan la transparencia. En 
todos los países donde está presente ha incorporado la figura del “Compliance 
officer”, que tiene como tarea reforzar los valores y ética de la empresa a todos 
los colaboradores; debe asegurar actuaciones responsables tanto al interior 
como al exterior de la empresa.

Los principios básicos del Código de Conducta y las Políticas Corporativas se 
encuentran presentes en el día a día, permitiendo hacer negocios de manera 

responsable y transparente. En la compañía más del 96% de los colaboradores 
recibieron talleres de políticas Anti Soborno y Anti Corrupción, Políticas de 
Conflictos de Interés, Regalos & Hospitalidades, Patrocinios y Donaciones, y 
capacitaciones anti-fraude. Asimismo, el 100% de los miembros del órgano de 
gobierno fueron capacitados en temas de lucha contra la corrupción. Hacer lo 
correcto y abstenerse de participar, directa o indirectamente, para beneficio 
propio o de un tercero, en situaciones que ingresen en conflicto de interés 
con la empresa, afectando la independencia y objetividad de las decisiones, es 
algo que todo colaborador de Tigo lo debe tener presente. En la compañía se 
aplica la regla de “Tolerancia Cero a la Corrupción” y “Tolerancia Cero al Fraude” 
ante cualquier situación irregular. Con la política y campaña “Eleva tu voz” se ha 
puesto a disposición mecanismos de reporte y denuncia de posibles situaciones 
irregulares o antiéticas.  Adicionalmente, la empresa cuenta con un Comité de 
Ética y Cumplimiento que vela por el cumplimiento de dichas políticas.

Finalmente, creemos que nuestra cadena de suministros juega un papel 
importante para la transparencia y ética en nuestros negocios, por tal motivo, 
de manera previa a toda contratación se efectúa un proceso de debida 
diligencia a potenciales proveedores; nuestros contratos comerciales incluyen 
cláusulas de anticorrupción y derechos humanos. Asimismo, y con la finalidad 
de asegurar la creación de valor a largo y mediano plazo, se efectuó el 
monitoreo, la capacitación y la evaluación a 29 proveedores críticos en relación 
al cumplimiento del Código de Conducta del Proveedor, que pone énfasis 
en el cumplimiento a Declaraciones, Pactos y Normativas sobre Derechos 
Humanos. Para dicha selección de proveedores se tomó en cuenta su impacto 
en el negocio, la criticidad del servicio y el importe de compra.

“En Tigo, estamos comprometidos en ser líderes de cambio positivo en los 
países donde operamos por ello, trabajamos con los más altos estándares de 
apertura, transparencia, honestidad y responsabilidad. Capacitamos a todos 
nuestros colaboradores, para evitar cualquier forma de corrupción”, manifestó 
Pablo Guardia, Gerente General en Tigo Bolivia.  

(Autor: María Angélica Ruiz - TIGO)

MILLICOM - (TIGO)

Foto: Horacio Romanelli - Director de Asuntos Corporativos TIGO, Pontus Rosenberg - 
Encargado de Negocios de la Embajada de Suecia en Bolivia, Bruna Da Gama Moreira - Oficial 
de cumplimiento TIGO, Pablo Guardia - Gerente General TIGO

En Atlas Copco cumplimos con los más altos estándares éticos para todo 
lo que hacemos, porque es la forma correcta de hacer negocios. Creemos 
que no podemos lograr nuestra misión de crecimiento sostenible y 
rentable sin asegurarnos de que la empresa crezca con tolerancia cero 
ante la corrupción y un compromiso firme de respetar los derechos 
humanos. Trabajamos continuamente para proteger el negocio de los 
riesgos y para promover mejores estándares en la sociedad.
 
Hacemos todo lo posible para salvaguardar nuestra reputación como una 
empresa confiable, y creemos en la creación de valor para todos nuestros 
grupos de interés. La firma de este pacto es una muestra más, de nuestro 
compromiso con la integridad.

(Autor: Claudia Bravo - Coordinadora Regional de Comunicaciones, Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela) 

ATLAS COPCO BOLIVIA S.A.
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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) como 
representante del Pacto Global en Bolivia, tiene como mandato mundial 
apoyar al sector privado empresarial en su alineación de buenas prácticas 
corporativas a la Agenda de Desarrollo Sostenible y a sus 10 Principios 
Mundiales relacionados a Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio 
Ambiente, Transparencia y Anticorrupción.

En esta nueva era de negocios sostenibles y responsables, la Embajada 
Sueca ha invitado a la CEPB como Testigo de Honor en la Firma del Pacto 
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de las empresas suecas 
multinacionales que operan en Bolivia, con la finalidad de proteger los 
recursos públicos y a la sociedad en general. Esta iniciativa, aplaudida por 
el Pacto Global en el país, es una herramienta importante que fortalece la 
lucha contra la corrupción y brinda mayor visibilidad a las compañías que 
desarrollen negocios en un marco de ética y transparencia, iniciativa que 
pretende ser replicada con las empresas bolivianas.

PACTO GLOBAL BOLIVIA (CEPB) 

Lucia F. Sossa
PUNTO FOCAL
Red Local - Pacto Global Bolivia CEPB

En fecha 11 de diciembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción y, la Dirección de Prevención, Promoción de la Ética y 
Transparencia, participó de la “Firma de Pacto de Empresas/Marcas Suecas 
presentes en Bolivia, por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción”, en 
calidad de Testigos de Honor.

El evento se caracterizó por el compromiso serio que el sector privado 
empresarial, vinculado a Suecia, sostiene en relación a la promoción de la 
transparencia y la lucha contra la corrupción en este ámbito.    

Esta experiencia se vincula de manera particular a las labores que nuestra 
institución viene desarrollando en el marco de sus competencias. Promover la 
transparencia y la lucha contra la corrupción no solamente está direccionado 
al ámbito público, sino que también se relaciona con el ámbito privado. El 
“Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción”, es un instrumento fundamental 
que explica el aporte de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

Uno de los retos más grandes que tiene el Estado boliviano, es promover la 
cultura transparente, la cual se encuentra reflejada en nuestra Constitución 
Política del Estado. Esto significa, trabajar en la inserción de valores, 
comportamientos e impulsar un conjunto de saberes en la ciudadanía en 
general, con el objeto de prevenir las conductas deshonestas y corruptas en 
todas las esferas de la realidad. 

(Autor: Brayan Tintatya - Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción)

EL ESTADO BOLIVIANO PROMUEVE LOS NEGOCIOS TRANSPARENTES

Testigos de Honor:
Brayan Tintaya - Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción  
Lucia Sossa - Red Pacto Global Bolivia
Foto: Embajada de Suecia
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Suecia trabaja para una coordinación de cooperación coherente y eficaz en el país, 
en particular mediante su participación en la coordinación de la programación de la 
cooperación conjunta de la Unión Europea y Suiza.

Mostramos los resultados y avances de algunos de los programas con los que se 
trabaja y que han generado muy buen impacto: 

La Cooperación sueca en Bolivia – Un trabajo que va más allá del financiamiento
El punto de partida de la Cooperación sueca para el desarrollo con Bolivia se caracteriza por una perspectiva de derechos y una perspectiva de los pobres. La 
perspectiva de derechos significa que los derechos humanos y la democracia deben ser vistos como fundamentales para el desarrollo. La perspectiva de los 
pobres significa trabajar a través de un análisis de pobreza multi-dimensional tomando en cuenta no solo la falta de recursos, sino también la falta de poder y 
voz, además de las  oportunidades y la seguridad humana.

El Instituto Sueco (SI) es una agencia pública que trabaja en los campos de la cultura, 
la educación, la ciencia y los negocios para fortalecer las relaciones internacionales 
y el desarrollo, ofrece una combinación única de talleres de resolución de 
problemas avanzada y aprendizaje colaborativo, en este caso presentan en Bolivia 
el Primer Programa de la iniciativa “Negocios Sostenibles y Liderazgo Responsable 
Empresarial (SIMP)”.

Este Programa tiene como objetivo principal desarrollar las habilidades de liderazgo 
y empoderar a los participantes para impulsar un cambio en sus organizaciones, su 
comunidad y su país, como resultado adicional se creará una red fuerte de personas 
que quieran buscar soluciones a los desafíos de sostenibilidad, además de comprender 
los desafíos nacionales y mundiales proponiendo soluciones efectivas. 

El primer Programa de SIMP en Bolivia incluirá ponencias de expertos, discusiones y 
ejercicios que faciliten la resolución de problemas en grupo, visitas a empresas suecas 
y reuniones con personas prominentes en los negocios, la sostenibilidad y la política. La 
primera versión ha dado inicio en la ciudad de Santa Cruz en el mes de abril del 2019 y 
se han seleccionado 27 participantes de varias empresas u organizaciones postulantes. 
El Programa prevee capacitar a tres grupos de participantes (30 personas en cada 
grupo) en los años 2019-2021. 

En el marco de la implementación en Bolivia de la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
No. 11 “Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes al igual que sostenibles para 2030”, asimismo, que se encuentren 
en coherencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social, la Agenda Patriótica 
del Bicentenario 2025, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con el asesoramiento del Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos - ONU-Habitat y el apoyo de 
la Cooperacion sueca, está desarrollando la formulación y posterior implementación 
de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades – PNDIC.

La PNDIC propondrá los lineamientos, estrategias y acciones que permitan al país 
aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos que ofrece el proceso acelerado 
de urbanización en Bolivia que al 2012, aglomeraba ya a un 67,5% de la población 
viviendo en ciudades y que proyecta alcanzar el 80% para el año 2030.

La PNDIC se plantea como un marco de consenso político, estratégico, institucional 
y social para lograr la articulación territorial del desarrollo del país y de cada una 
de sus ciudades. Su proceso de construcción se plantea bajo una metodología 
eminentemente y participativa que incluye al conjunto de los actores de lo urbano. En 
ese marco, hasta la fecha se han desarrollado un gran número de eventos, con el sector 

El próximo plazo de postulación para el Programa iniciará a finales del mes de 
septiembre de 2019 y comenzará en febrero de 2020. 

www.si.se/en/simp-bolivia

público, la sociedad civil, la empresa privada y la Academia, como el 1er. Foro Urbano 
Nacional, Talleres Urbanos Departamentales en cada una de las ciudades capitales, 
reuniones de expertos internacionales y un Foro de Ciudades Intermedias, con miras a 
fomentar el desarrollo en las ciudades, reducir las desigualdades y crear las condiciones 
que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

El Instituto sueco - (SI)

La Nueva Agenda Urbana en Bolivia y la Política Nacional 
de Desarrollo Integral de Ciudades – PNDIC

Foto: Gentileza de Onu-Habitat

Foto: Gentileza de SIMP
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En el marco de la Agenda de Desarrollo Nacional “Agenda Patriótica 2025”, los Planes 
Sectoriales nacionales de agua y saneamiento y la Agenda Global de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la Cooperación sueca, financia el Programa BOLIVIA WATCH del 
Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI – por sus siglas en inglés Stockholm 
Environment Institute). 

El Programa BOLIVIA WATCH tiene el objetivo de generar información y desarrollar  
herramientas analíticas, en procesos participativos para la evaluación y planificación de 
las cuencas integrando en estas el enfoque integral de saneamiento en tres cuencas 
priorizadas: Río Choqueyapu, Río Tupiza y Pampa Huari.

El proyecto dinamizará y facilitará las colaboraciones productivas en el marco de 
los lineamientos ya definidos por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (VASPB) y el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), por ejemplo 
la recuperación de nutrientes de aguas residuales para mejorar el riego en la 
actividad productiva agrícola, lo que implicará el desarrollo de nuevas tecnologías 
contextualizadas en el país. 

Para el desarrollo exitoso del Proyecto BOLIVIA WATCH participan los investigadores 
del SEI desde Bogotá (Centro Regional para Latinoamérica), California Davis y de 
Estocolmo, siendo su Director el Dr. David Purkey.   

Como parte de su compromiso de contribuir al desarrollo del país, FAUTAPO -una 
Fundación boliviana sin fines de lucro-, incluye dentro de sus actividades financiadas 
por la Embajada de Suecia a través de la cooperación sueca, un componente 
orientado a potenciar el empoderamiento económico de mujeres, en el marco de 
una visión integral de desarrollo productivo, en diferentes municipios del país. Este 
desafío se lleva adelante tanto con productores de café, cacao o asaí en el norte 
del país, como con emprendimientos frutales en los Cintis o en el sur de Bolivia. 
Aproximadamente el 70% de las unidades productivas seleccionadas son lideradas 
por mujeres.

La propuesta de intervención de FAUTAPO es integral; trabaja en las dimensiones 
productivas y en el mejoramiento de las relaciones de equidad de género dentro de 
esas unidades; en el ámbito productivo, las productoras y productores se benefician 
con capacitación permanente; desarrollo de competencias, rotación de cultivos, 
diversificación agrícola, adopción de sistemas de riego según las necesidades, 
utilización de semillas mejoradas y otras técnicas amigables con el medio ambiente. 

El uso y aplicación de tecnologías de información (Aplicaciones móviles) es frecuente 
entre los beneficiarios. 

En los próximos meses FAUTAPO iniciará acciones concretas para reducir las emisiones 
de dióxido de carbono en varias de las zonas de influencia en las que trabaja. 

El complemento del trabajo integral antes mencionado apunta a que las 
diferencias biológicas entre hombres y mujeres sean reconocidas como realidades 
que permitan avanzar en la valoración, aceptación y defensa de esas diferencias, de 
manera de reducir la vulneración de sus derechos (salud sexual, roles productivos 
o reproductivos, etc.), al mismo tiempo que se mejoran las capacidades técnicas 
de producción. 

Uno de los aportes de la presente iniciativa es haber logrado tener incidencia en 
algunas acciones de política pública a nivel municipal, a través del involucramiento 
y participación activa de varios gobiernos locales en el acompañamiento, 
monitoreo y presupuestación de actividades con enfoque de género, en sus planes 
de desarrollo integral. 

Agua y saneamiento en el contexto de su cuenca
PROGRAMA WATCH BOLIVIA (2018-2021)

FAUTAPO y su aporte al empoderamiento económico de mujeres

Fotos: Gentileza de BOLIVIA WATCH

Foto: Gentileza de FAUTAPO
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El especialista afirmó, que su país invierte recursos económicos en innovación, un 
total de 3 puntos del PIB, permitiendo que las buenas ideas se desarrollen hacia un 
mercado; otro componente importante es la comunicación certera y fluida, para 
lograr propuestas conjuntas y satisfacer las necesidades de las personas; otro punto 
muy importante, es la visión holística de los proyectos e ideas donde distintas áreas se 
involucran para tener la mejor respuesta; y por último, la ecogobernanza que reúne 
a todos los actores, los tomadores de decisiones para coordinar acciones conjuntas.

Ekengren, dice que “a partir de todas esas acciones recién se invita al sector privado 
para sumar inversión y soluciones en innovación y tecnología como por ejemplo en 
manejo de residuos sólidos y aguas residuales; también se invita a las Universidades 
a sumar insumos, logrando el trabajo del sector estatal, privado y academia”.

SUECIA REFERENTE EN DESARROLLO SOSTENIBLE PARA OTROS PAÍSES
Para lograr una ciudad inteligente se debe desarrollar los ODS principalmente, Suecia 
ya ha alcanzado los umbrales deseados para el 2030: Fin de la pobreza (ODS1) y 
Energía asequible y no contaminante (OD7), en Bolivia se debe comenzar con un 
buen manejo de los residuos, convertirlos en una oportunidad y no en el problema 
que actualmente es para muchos países.

En Suecia consiguió implementar tecnologías innovadoras que se observan en su 
alta calidad de aire, diseño de redes y movilidad inteligente, además de la gestión 
de residuos y agua. Los deshechos (basura) los convierten en insumos energéticos 
y nuevas fuentes de energía como bioenergía y biogás. El país nórdico desecha en 
vertederos solo el 0,5% de su basura; consiguió equilibrio entre espacios verdes, agua 
y lugares de recreación; alcanzó un consumo energético bajo. Estas características 
han consolidado a Suecia como un ejemplo en el mundo, en la implementación de 
tecnología e innovación para convertir la basura en oportunidad.

Ekengren, explicó que en Bolivia es importante eliminar el uso de rellenos sanitarios 
porque ya son tecnología obsoleta. En ese sentido, los residuos no son muy 
diferentes. Para convertir los desechos en oportunidades, el primer paso es analizar 
el contenido energético de la basura generado en una área específica de la ciudad; 
luego basado en ese análisis, se construye un diseño de instalación para convertir 
la basura en energía; y, finalmente, se determina geográficamente una localización 
donde se deberá realizar “acuerdos” con los habitantes de la zona o zonas cercanas y 
la forma en la que esa energía producida con el tratamiento correcto de los residuos 
se inyectará a la red eléctrica u otras.

Después de todo aquello, se construye la instalación que convertirá la basura en 
energía, biogás etc., se solicita apoyo en cómo operar la instalación y financiamiento 
para la construcción, “es importante de manera paralela se realicen campañas 
educacionales para la selección y separación de basura (vidrio, plástico, metal, etc.) para 
darle un valor a esos insumos que podrán ser reciclados, muchas veces es mejor reciclar 
que incinerar” dice el especialista sueco.

LOS INCENTIVOS PARA LOGRAR UNA CIUDAD INTELIGENTE
Según Ekengren, los rellenos sanitarios no deberían existir, y para ello el Gobierno 
sueco ha desarrollado una serie de incentivos para el ciudadano común, una de 

ellas es el impuesto alto para aquellas personas o empresas que desechan su basura 
en botaderos, logrando que estas acciones sean costosas y a partir de ello, se crea 
conciencia para generar otro tipo de soluciones.

Existen grandes oportunidades para invertir en tecnología que pueda disminuir el uso 
de energía, o implementar sistemas alternativos a largo plazo ya sea para calefacción 
o aire acondicionado de bajo costo, estas inversiones pueden ser subvencionadas en 
algún porcentaje de parte del gobierno para sus ciudadanos. Lo mismo pasa con el 
agua, no hay que verla solo desde la perspectiva de que tiene que ser tratada, hay 
que ver el agua a más largo plazo, es algo que puede producir energía y nutrientes, 
pero hay que hacerlo paso a paso, tal como se está trabajando en la ciudad de La Paz, 
con el diseño de la primera planta de tratamiento de aguas residuales.

“BOLIVIA DEBE MEJORAR SU TRANSPORTE”
“Bolivia podría adquirir muchos insumos y aprender de nuestras experiencias, por ejemplo 
en el transporte ¿qué tipo de transporte necesita y quieren las  personas  privadas y 
públicas (trenes y buses)” dice Ekengren. Recalca que es importante crear incentivos 
para los usuarios que utilicen el sistema público de transporte, hay que planificar el 
transporte mucho mejor de lo que lo hacemos hoy día para invertir en el eslabón 
que falta y, para eso, se puede utilizar combustibles alternativos para los buses 
eléctricos por ejemplo, lo mismo aplica para el transporte de bienes dentro   o fuera 
del territorio nacional.

INFRAESTRUCTURA
Mejorar la calidad de las viviendas es importante, se debe pensar en cómo mejorar 
la calidad ambiental y social. Esto es lo más difícil, pero si lo vemos desde una 
perspectiva holística, la gente necesita donde vivir, necesita alimentos, necesita 
eventos culturales, y esto en muchas ciudades no está organizado adecuadamente. 
No hay ninguna ciudad totalmente inteligente en el mundo, pero podemos ser 
inteligentes en algunas áreas.

CIUDADES INTELIGENTES: 
CUATRO COMPONENTES PARA 
LOGRAR UNA “SMART CITY”

Östen Ekengren, experto en Ciudades 
Inteligentes (Smart Cities) y Gerente General 
adjunto del Instituto Sueco de Investigación 
Ambiental (IVL, por sus siglas en inglés) explicó 
en el marco del Foro de Ciudades Inteligentes, 
(desarrollado en la ciudad  de  Santa  Cruz  de 
la Sierra, organizado por la ONU HABITAT y en 
Coordinación con CAINCO y la Embajada de 
Suecia en Bolivia), cuatro componentes claves 
para lograr una “Smart Cities”. 

Östen Ekengren
Experto en Ciudades Inteligentes (Smart Cities) y Gerente General Adjunto
Instituto Sueco de Investigación Ambiental (IVL)

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute
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RÖTTORP: “LOS RELLENOS 
SANITARIOS SON 
TECNOLOGÍA 
OBSOLETA Y COSTOSA”

“Lo más pronto posible Bolivia debe 
salir del relleno sanitario que es una 
tecnología obsoleta y costosa”, dijo Jonas 
Röttorp, Consultor sueco de JP Sustainable 
Investment and Consultancy, experto en 
Gestión Integrada de Residuos. Röttorp 
en una  conferencia magistral en Santa 
Cruz explicó que Suecia es un referente en 
convertir la basura en una oportunidad.

Jonas Röttorp
Experto en Gestión integrada de residuos
JP Sustainable Investment and Consultancy

El 40% de los desechos del país nórdico, son reciclados, los residuos orgánicos se 
convierten en gas natural representando entre el 10% a 15%, hoy en día Suecia 
utiliza esos residuos para convertirlos en combustibles en el transporte público, 
logrando disminuir de forma radical los gases de efecto invernadero. El otro 50% 
de desechos se incineran para crear energía y biogas, brindando a los hogares 
agua caliente, calefacción en el invierno, aire acondicionado en el verano, todos los 
servicios regulados de forma centralizada; las cenizas se las reutiliza como material 
de insumo para la materiales de construcción y fertilizantes.  

BOLIVIA: 6 MIL TONELADAS DE BASURA AL DÍA 
Para Röttorp, toda esta basura podría generar ingresos al país tomando en cuenta 
la experiencia de Suecia que ha ido perfeccionando su tecnología desde 1980; 
“los vertederos en un principio podrían resultar baratos, pero con el tiempo termina 
siendo muy costoso, son problemáticos, despide malos olores, son una forma mala 
de uso del suelo, genera lixiviado, gas metano que son tóxicos para la salud y el 
medioambiente”, explicó. Los vertederos en el país son comunes y acumulan un 
poco más de 6 mil toneladas de basura al día, el 87% es de origen urbano y el 
restante 13% es de las áreas rurales; de la cantidad total, el 60% es orgánico, un 
20% es material reciclable y el resto son elementos no recuperables, según datos 
del Ministerio del Medio Ambiente.

El experto recomienda que para cambiar el sistema que tiene el país, los hogares 
bolivianos deben darle un valor a la basura diferenciando y seleccionando esta 
por tipos, para evitar problemas medioambientales. Asimismo, asegura que 
en un inicio es importante empezar el analisis de “que” se esta botando y tomar 
decisiones a partir de ello; consolidar metas a corto y a mediano plazo, “como por 
ejemplo en 10 años reducir la cantidad de rellenos sanitarios y gradualmente trabajar 
en instalaciones que generen energía de los desechos”, señaló.

“LOS MATADEROS DE BOLIVIA PODRÍAN CREAR FERTILIZANTES PARA 
EL AGRO”
Según el experto, los desechos de mataderos bolivianos podrían generar 
fertilizantes y aportar al sector agrícola, el proceso contempla que estos pasen 
por un biodigestor y sean convertidos en insumos agrícolas, de igual forma se 
podría producir biogás, para luego venderlo al transporte público, aportando a la 
economía del usuario por ser más accesible y a la ves minimizar la generaciones de 
gases de efecto invernadero en el medioambiente.

BENEFICIOS IMPLEMENTANDO LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

• Minimiza los residuos orgánicos con un 50%
• Producción de energia alternativa
• Producción de combustible
• La producción de electricidad
• Producción de vapor
• Gas de cocina
• Minimizar los problemas con la producción de metano en los vertederos
• Minimizar los problemas de lixiviados que son muy tóxicos.
• Producción de fertilizante orgánico

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute

Foto: Image Bank of Sweden/Swedish Institute
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Presentación de cartas credenciales 

Visita al Gobierno Municipal de Sacaba 

Autoridades de la Cooperación Sueca (ASDI)  
visitan Bolivia 

El Sr. Tommy Strömberg Embajador del Reino de Suecia concurrente 
en Bolivia presentó sus Cartas Credenciales al Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Sr. Evo Morales A.

Carin Jämtin - Directora General de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI) 

Torbjörn Becker -  Miembro del Directorio de la Agencia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (ASDI)

Elsa Håstad - Directora General Adjunta de ASDI y Directora del 
Departamento para Europa y América Latina desde 2012.  

Torgny Svenungsson - Jefe de la Unidad para los Balcanes Occidentales, 
Turquía y América Latina (WBTLA) en el Departamento para Europa y 
América Latina (EUROLATIN) desde 2016.

VISITAS Y ACTIVIDADES IMPORTANTES 

Proyecto “Masculinidades” ejecutado por PROMUNDO
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Autoridades del 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Suecia en Bolivia

Autoridades de la 
Cooperación Sueca 
en Bolivia

Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Suecia en Bolivia 

Kristin Palsson 

Directora de la Unidad de 
Responsabilidad Social 
y Empresarial (RSE) del 
Ministerio de relaciones 
exteriores de Suecia

Kare Johard 

Asesor principal en Desarrollo 
de Comercio en la Cooperación 
de Suecia ASDI

• Karin Höglund – Directora del Departamento de las Américas 
• Gustav Dahlin - Dirección de Cooperación Internacional
• Cecilia Ekholm, de la Dirección de Políticas de Comercio 

Internacional en el mercado interno de la Unión Europea
• El Sr. Tommy Strömberg Embajador del Reino de Suecia en 

Bolivia (concurrente)

Equipo de la Embajada de Suecia en Bolivia 

Reunion con los personeros de IBNORCA  

Reunión de Kristin Pälsson con empresas representantes de empresas 
mineras bolivianas y proveedores que trabajan con Responsabilidad Social 
(Elías Vera – Sinchi Wayra; Cem Sarvan – Juan Pablo Hochkofler – Epiroc – 
Edson Barriga/Fancesa – Christian Franck/Panamerican Silver) y personal 
de la Embajada de Suecia (Pontus Rosenberg/Encargado de Negocios y 
Karen Velasco /Oficial Comercial)

Reunión de Kristin Palsson con empresas representantes de empresas/
marcas suecas en Bolivia que trabajan con Responsabilidad Social (Cem 
Sarvan – Epiroc – Mauricio Peñarrieta; Swebol – Ma. Angélica Ruiz; Tigo 
– Gery Cerruto;  ABB – Andrés Cuéllar; Roghur - Xylem) y personal de la 
Embajada de Suecia (Pontus Rosenberg; Encargado de Negocios)
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Visita a la empresa 
Andean Valley, con uno 
de los beneficiarios de la 
Cooperación Sueca, Swiss 
Contact con el proyecto 
“Mercados Inclusivos”

En coordinación con WWF y 
Unicef, la Embajada de Suecia 
se presentó en la Feria del 
Libro en la ciudad de La Paz

Taller de Masculinidades, coordinado con el Proyecto de Energía/BID, 
Ministerio de Energías y PROMUNDO y el equipo de Cooperación (ASDI) 
en Bolivia, para beneficiarios de la ciudad de Oruro

En coordinación con WWF, la Cooperación Sueca en Bolivia a través de la 
participación de Erik Pettersson - Oficial de Programas de Medio Ambiente, 
participó la Firma del Convenio sobre el tema de “Resilencia urbana” en la 
ciudad de Trinidad

Concurso de fotografía “LOS PAPÁS DE HOY”, organizado por 
“Mi Teleférico”, Embajada de Suecia y UNICEF BOLIVIA

Taller de prevención de embarazo en adolescentes, trabajo conjunto con UNFPA, 
la Gobernación de Cobija y la Dirección Municipal de seguridad ciudadana
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La Embajada de Suecia participó en la Convención Nacional 2018 
organizada con Naciones Unidas con la temática de tráfico de personas 

Visitando a los productores de hortalizas en las cercanías de la 
localidad de Caracollo, beneficiarios del proyecto “Mercados 
Inclusivos”, gestionado por Swiss Contact

Misión de Estudios – Minería Sostenible

Misión de estudios – Superalimentos
y aceites esenciales

En coordinación con NIR (International 
Council of Swedish Industry (Näringslivets 
Internationella Råd), la empresa sueca 
EPIROC y la Embajada de Suecia en Bolivia, 
representantes de empresas mineras 
bolivianas y viajaron a algunas ciudades 
de Suecia para tener reuniones y visitas 
relacionadas con instituciones, academia 
y empresas proveedoras relacionadas con 
Minería sostenible, los representantes 
fueron: Elías Vera – Sinchi Wayra, Juan Pablo 
Hochkofler – Epiroc, Edson Barriga/Fancesa, 
Christian Franck/Panamerican Silver, Dante 
Rodríguez/Manquiri, Milton Altamirano/Coro 
Coro y Alcides Mamani/Coro Coro) 

En coordinación con Swiss Contact (Proyecto 
Mercados inclusivos) y la Embajada de 
Suecia en Bolivia, representantes de 
empresas bolivianas productoras de 
alimentos y servicios financieros PROFIN, 
viajaron a algunas ciudades de Suecia 
para tener reuniones y visitas relacionadas 
con instituciones, academia y empresas 
distribuidoras suecas, relacionadas con 
alimentos. Los representantes fueron: Linett 
Salinas - Javier Fernández/Andean Valley; 
Martha Cordero – Oscar Vargas/Irupana, 
Paola Mejía/Coronilla, Milenka Veizaga/
Cabolqui, Ezequiel Barrientos/Agroseller, 
Antonio Silvestre/PROFIN, Sven Gehlhaar/
Franz Miralles/Swiss Contact

Fotos: Embajada de Suecia

Fotos: Embajada de SueciaFotos: Embajada de Suecia






