Nuevo embajador de Bolivia en Alemania
presenta sus cartas credenciales
Berlín, 25 de octubre de 2022
(EBA).- El nuevo embajador del
Estado Plurinacional de Bolivia
en la República de Alemania,
Dr. Wilfredo Bernardo Ticona
Cuba, presentó este martes
sus cartas credenciales ante el
presidente Federal FrankWalter Steinmeier en acto
realizado en Bellevue Castle.
En el acto protocolar el diplomático reafirmo la amistad de sus país
con Bolivia, en el marco del respeto, cooperación y colaboración.
Las cartas credenciales constituyen documentos oficiales mediante
los cuales el Jefe de Estado Boliviano remitente presenta al
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, como su representante
diplomático en el país de destino.
El documento expresa el carácter representativo del diplomático y
detalla la misión y la amplitud de las facultades del nuevo Embajador,
además solicita plena fe y crédito a las actividades que emprenderá
en nombre del gobierno de Bolivia.

ANTECEDENTES:
Las relaciones con la República Federal de Alemania se iniciaron en
diciembre de 1952 con la firma de un Acuerdo en las ciudades de La
Paz y Bonn y el establecimiento de representaciones diplomáticas en
1956.
Las relaciones culturales entre los gobiernos del Estado Plurinacional
de Bolivia y la República Federal de Alemania se enmarcan en el
Convenio Cultural suscrito el 4 de agosto de 1966, que entró en
vigencia en 1970, en cuyo marco se reúne periódicamente la
Comisión Mixta Permanente de Cooperación Cultural.
El Ministro de Relaciones
Exteriores
del
Estado
Plurinacional de Bolivia,
Rogelio Mayta, posesionó el
pasado jueves 15 de
septiembre del año en curso,
a Wilfredo Bernardo Ticona
Cuba, como Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario de Bolivia
ante la República Federal de
Alemania en acto protocolar realizado en el Salón Samaipata del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Wilfredo Bernardo Ticona Cuba,
se formó como Ingeniero en
Agronomía y como Doctor en
Ingeniería de Agronomía y Medio
Ambiente en la Universidad Justus
Liebig Universität en Alemania.
Trabajo como científico y docente
experto para la GIZ, en temas de
Manejo de Recursos Hídricos,
Manejo de Suelos y Modelación
de Efectos del Cambio Climático a
la Agricultura en Universidades de
Quito y Managua. Entre sus
actividades
destacadas
se
encuentra: liderar la delimitación de Unidades Hidrográficas de
Nicaragua, bajo la metodología Pfafsttetter, desarrollar la
Metodología de un Sistema de Gestión de Riesgos – SIGER y
desarrollar la Proyección del Seguro Agrícola Comercial en Bolivia.
Junto con organizaciones internacionales y el Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, colaboró en la instalación de un
Sistema de Alerta Temprana (SAT) como herramienta de prevención
de desastres ante adversidades climáticas. También acompaño la
Cadena de Valor hasta el encuentro de mercados Internacionales
para los productos de Cacao y Café en Nicaragua.
Desarrollo diferente propuestas en gestión de proyectos con la
cooperación internacional, junto al Banco Interamericano de
Desarrollo – BID, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe - CEPAL, el Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF, Caritas
Internacional entre otros.

