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DE MÁS A MENOS : 90 % de los municipios se encuentran
afectados por los cambios climatológicos

El presidente de la FAM- BOLIVIA, Juan Carlos León en contacto con la
cadena televisiva CADENA A y de Bolivia TV habló sobre el estado de
emergencia que vive el país y cada uno de sus municipios.
En todo el país aún no se puede cuantificar la perdida de ganado, productos, alimentarios,
viviendas y otros como el deslizamiento de cerros y vías carreteras. El 90% de los municipios
tienen equipo de gestión de riesgo, por lo tanto si pueden actuar de acuerdo a sus posibilidades,
pero en municipios más pequeños y con menor presupuesto se están haciendo esfuerzos con
los pobladores.
Los gobiernos municipales en ejercicio de auto-crítica según León, no tienen presupuesto
suficiente para lograr atacar esta crisis, ya que el municipio planifica ejecutar su dinero en
caminos, infraestructuras, posta médica, sistema de riesgo, educación entre otros. Entonces
cuando se hace la planificación participativa las personas no quieren destinar dinero para estas
emergencias. En cuanto al pedido de ayuda en primer lugar llega de los gobiernos
departamentales, luego del Estado Plurinacional mediante el ministerio de defensa, finalmente
también contamos con la cooperación de la ciudadanía y organizaciones sociales que se han
movilizado.

Pese a ello en el departamento de Beni y Santa Cruz la gobernación no se está coadyuvando
con los alcaldes de los municipios que en algunos casos se llevan a hombros la carga de la
tragedia. En contraparte los demás siete departamentos si están trabajando en conjunto a sus
municipios para superar los desastres naturales.
León contestó que es el 90% de los municipios que están afectados por el clima, sin embargo
las magnitudes cambian entre los municipios, por ejemplo en La Paz no es grave la situación
pero las lluvias han afectado de cierta manera.La recomendación que da el presidente de la FAM
a los bolivianos es trabajar a medio y largo plazo, cuidar el medio ambiente, reforestar, evitando
la erosión del terreno. León reconoció el trabajo que está haciendo el presidente y el
vicepresidente en visitar a los municipios afectados, la ayuda del seguro agrario, la ayuda de
regalar semillas son buenas noticias para la población productora.
Finalmente Juan Carlos León cerró diciendo que Bolivia podrá salir de esta situación trabajando
de manera tripartita, desde los municipios, las gobernaciones y el Estado Plurinacional para
resembrar y seguir produciendo.
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