APG y FAO suscriben acuerdo de
apoyo institucional y a la producción
en el Chaco
16 de Junio de 2011, 04:42
La Paz - Bolivia.- La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) suscribieron el miércoles en La Paz un acuerdo de
incentivo a la producción agropecuaria y de apoyo institucional en el
Chaco boliviano, habitado por la nación guaraní, la tercera en
importancia demográfica, de acuerdo con un cartilla institucional enviada
a la ABI.
Se trata de un "Acuerdo Marco de Cooperación con la finalidad de
brindar el apoyo y los esfuerzos de ambos organismos a favor de las
comunidades de la nación guaraní y su organización representativa en
temas referidos al ámbito productivo y fortalecimiento de la Secretaria de
Producción de la Dirección Nacional de la APG", afirmó el documento.
La representante de FAO en Bolivia, Elisa Panadés, destacó que la
entidad que dirige trabaja, con la misma vocación, en el Chaco boliviano
desde 2009.
"Apoyando al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Viceministerio
de Defensa Civil en todo lo que es seguridad alimentaria, la Gestión de
Riesgo y reducción de la vulnerabilidad de la zona. Ya habíamos tenido
contacto con la APG y ahora estamos satisfechos de poder seguir
trabajando en beneficio del Pueblo Guaraní", afirmó.
Por su parte el presidente de la APG, Celso Padilla, destacó los apoyos
de la FAO en el Chaco merced a las políticas del gobierno del presidente
Evo Morales.
"Para poder responder a las necesidades inmediatas, a la alimentación y
cómo poder responder a la pérdida de la agricultura, por eso creemos
que la firma de este convenio no significa iniciar el trabajo, estamos
conscientes de que el trabajo que se venía realizando en coordinación
con la APG, a través de la secretaría de producción. Nosotros vemos que
se está trabajando responsablemente", afirmó el líder indígena.

El acuerdo galvanizará la participación de organizaciones y el pueblo
guaraní en los proyectos que cuenten con el apoyo de FAO en las
provincias Cordillera, Hernando Siles, Luis Calvo, Gran Chaco y
O`Connor, en el Chaco boliviano.
Además, generará iniciativas específicas de apoyo a la APG, consejos y
capitanías de la región.
Se trata, puntualmente, de un cuadro de fortalecimiento institucional de la
Secretaría de Producción y las instancias similares en los consejos y
capitanías; apoyo al desarrollo de iniciativas productivas basadas en
tecnologías propias y/o en complementariedad positiva con otras
tecnologías.
También apoyo de la APG a la FAO mediante acciones operativas e
información productiva, socio-económica, geo-referencial.
El Chaco boliviano se emplaza sobre una extensión territorial de casi
128.000 km2 en los departamentos de Santa Cruz (este), Chuquisaca
(sudeste) y Tarija (sur).
La sequía es una constante en la zona situada en los contrafuertes de la
cordillera de los Andes
El pueblo guaraní abarca una población de 100.000 habitantes.
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