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DECLARACIÓN CAMARAL N° 255/2018-2019
EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CONSIDERANDO:
Que, Adrián Eduardo Vargas Llanquipacha de 16 años, Brayan Gerson Duran Toconas de 14 años,
Jhon Piter Santa Cruz Estrada de 16 años, junto a su tutor técnico José Octavio Subirana Revilla y su
entrenador Said Eduardo Pérez Poppe, todos integrantes del equipo boliviano Interconectados de
Sucre, representaron a nuestro país en el "First Global Challenge" 2018 (Primer Desafío Global), el
cual se realizó en la ciudad de México del 15 al 18 de agosto, considerado este el evento mundial más
importante del campo de la robótica, reuniendo a más de 1.300 estudiantes de entre 14 a 18 años,
pertenecientes a 190 países, todos con la meta común de resolver problemas de eficiencia energética
con robots creados por ellos mismos.
Que, cada equipo estuvo compuesto por hasta cinco jóvenes, que contaban con un kit estándar de
piezas para construir un robot capaz de alimentar plantas de energía a escala y construir una red de
transmisión de la manera más eficiente. Para lograr su objetivo, el equipo boliviano hizo alianzas con
los equipos de Afganistán y Lituania, y juntos prepararon una estrategia para vencer los diferentes
retos durante la práctica en diversos concursos, lo que les sumó puntos en la competencia.
Que, el "First Global Challenge", es una competencia que busca inspirar el liderazgo e innovación en
los jóvenes dentro de los campos de la ciencia y la tecnología, para abordar los problemas más
relevantes a nivel global y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Que, con un robot creado por ellos, los representantes bolivianos mostraron como resolver los
problemas de eficiencia energética. Iniciativa que tuvo excelente evaluación, llevándolos a
posesionarse en el puesto N° 19, entre las 190 delegaciones asistentes al evento, que reunió a más
de 1.300 estudiantes, de 14 a 18 años de edad.
POR TANTO,
La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del
Estado, y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General,
DECLARA:
Rendir un justo y merecido reconocimiento al equipo Interconectados de la ciudad de Sucre, integrado
por Adrián Eduardo Vargas Llanquipacha, Brayan Gerson Duran Toconas, Jhon Piter Santa Cruz
Estrada, José Octavio Subirana Revilla y Said Eduardo Pérez Poppe, quienes con su esfuerzo, ingenio
y dedicación lograron el puesto N° 19 entre las 190 delegaciones que participaron en el "First Global
Challenge" 2018, evento realizado en la ciudad de México del 15 al 18 de agosto de 2018, considerado
como el acontecimiento mundial más importante en el campo de la robótica, logrando obtener el
premio Safety Award, lauro entregado al equipo por su desempeño y liderazgo en la competencia,
cumpliendo una digna representación a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional
de Bolivia, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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Dirección: Plaza Murillo - Asamble egislativa Plurinacional de Bolivia - telf.:(591-2)2158701 - www.senado.bo
La Paz - Bolivia

