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Gobierno de Bolivia invertirá dos mil millones de dólares en
alimentos

La Paz, 28 ene (RHC-PL) El gobierno de Bolivia prevé invertir este año alrededor de dos mil
millones de dólares en la producción de alimentos, de acuerdo con información brindada por
Jhonny Rojas, funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Esos recursos se destinarán principalmente para la ejecución de los programas de papa,
hortalizas, frutas y ganadería, entre otros, con el objetivo de incrementar la producción y cubrir
la demanda interna, apuntó la autoridad de la nación andina.
Según datos de dicho ministerio, el año pasado el Gobierno invirtió 124 millones de bolivianos
para ejecutar el programa de papa que benefició a 21 mil 166 productores.
Asimismo se emplearon 50 millones en el programa ganadería que ayudó a 49 mil 51
productores y 15 millones en el de tomate que favoreció a cuatro mil 688 cosechadores.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras inició también desde el pasado año actividades del
Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas Mi Pozo con la capacitación
a técnicos encargados de ejecutar el proyecto en zonas con alta sequía.
Las inversiones en este aspecto, beneficiaron a más de 12 mil 500 productores de 420
comunidades, en tareas relacionadas con el manejo de recursos naturales.
De forma paralela, se ejecutó el programa de adaptación a la agricultura en pequeña escala,
con enfoque en las transformaciones a causa del cambio climático, lo cual trajo resultados
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positivos para más de mil 500 familias en 88 comunidades de todo el país.
Por su parte, el ministro de dicha cartera, César Cocarico, declaró en días pasados que se
potenciará el intercambio con expertos de otras naciones para el comercio de productos
bolivianos.
En este sentido, técnicos de China llegarán a Bolivia para certificar la producción de soya y
quinua, con la finalidad de viabilizar la exportación al mercado asiático.
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