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inCompartir 

El 

lunes 29 de septiembre, al mediodía, se presentará de forma oficial la investigación Paleta de 

Sabores Bolivianos, una publicación que recoge 50 alimentos que Bolivia tiene para ofrecer al 

mundo. Para la ocasión, se prepara el apthapi más grande que se haya preparado en La Paz en la 

plaza Camacho. 

Productos bolivianos 

Yacón, walusa, camu camu, achiote y cuy son algunos de los productos bolivianos que fueron 

tomados en cuenta en la Paleta de Sabores Bolivianos, un proyecto y emprendimiento que busca 

promocionar, dentro y fuera de Bolivia, los alimentos que se producen en los tres principales pisos 

ecológicos del país. 

La publicación ofrece al lector un panorama completo de cada alimento: desde las características 

principales, sus usos recomendados en la cocina, recetas realizadas por chefs bolivianos y los 

contactos con productores nacionales para lograr acceder a estos alimentos desde cualquier parte 

del mundo. 

Ejemplares serán enviados 
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Elaborada en español y en inglés, un centenar de ejemplares de la Paleta de Sabores serán 

enviados a reconocidas escuelas gastronómicas de América, Europa y Estados Unidos. 

Apoyo 

La Paleta de Sabores Bolivianos, que forma parte de las iniciativas impulsadas desde 

el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano (MIGA), fue el resultado de un trabajo 

conjunto entre distintos actores de la cadena gastronómica de Bolivia. 

ICCO Cooperación Sudamérica, junto a la Asociación de Chefs de Bolivia y Cubo Libre, son los 

principales impulsores de este proyecto, que contó a su vez con el apoyo de DANIDA, Rimisp y la 

Cooperación Suiza. 

Investigación 

La investigación fue desarrollada por los periodistas Svetlana Salvatierra y Javier Badani, de Cubo 

Libre. El asesoramiento de este trabajo estuvo a cargo de PROINPA y AOPEB, instituciones 

dedicadas a la investigación y promoción del trabajo de los productores bolivianos. Esta labor 

también fue realizada por integrantes de la Asociación de Chefs de Bolivia, quienes se encargaron, 

asimismo, de realizar las recetas para cada uno de los 50 productos. 

La presentación 

El acto de presentación de la Paleta de Sabores Bolivianos se realizará el lunes 29 de septiembre, 

a las 12:00 en la plaza Camacho. Se espera la presencia de autoridades municipales y nacionales. 

 

Maracuyá boliviana./Fuente Miga 

El gran apthapi 

La Asociación de Chefs de Bolivia tendrá a su cargo la preparación y presentación del gigantesco 

apthapi que contará con productos seleccionados de la Paleta de Sabores Bolivianos. 
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Entre los bocaditos que se podrán degustar en el apthapi están: Mousse de Copoazú, Trufas de 

Maracuyá, Pasteles de Papa Nativa, Flan de Chuño, Cebiche de Tarwi, Sopa de Alpaca, Ají de 

Racacha con Ispi, Macarrones de Cañahua, Pastel de Choclo con Charque y Crema de Singani 

y Quinua. 

Lugar y fecha 

Lunes 29 de septiembre, desde las 12:00 hrs. 

Plaza Camacho 

Ciudad de La Paz, Bolivia 
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