Durante esta gestión Gobierno
garantiza seguridad alimentaria
Domingo, 1 de enero de 2012
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
Durante

la

presente

gestión

el

Gobierno a través de las diferentes
políticas y estrategias aplicadas por
el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras garantiza la seguridad y
soberanía alimentaria, manifestó el
viceministro de Desarrollo Rural y
Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez.

De acuerdo a la evaluación que
realizó
Víctor Hugo Vázquez, Viceministro de
Desarrollo Rural y Agropecuario	
  

Desarrollo

el

Viceministerio

Rural

y

de

Agropecuario

tanto en el Oriente como Occidente
del país se pudo observar que en los diferentes sectores la cosecha
y plantaciones de los principales alimentos de la canasta familiar
son óptimas.

Con estos resultados, la autoridad gubernamental señaló que ante
la buena siembra que existió el 2011 para este año se prevé una

buena cosecha, por ello el Gobierno enfatiza su trabajo en políticas
que garanticen el mercado a los productores.

"Estamos conformes porque el 2011 fue positivo en lo que respecta
a la seguridad alimentaria ya que a pesar que muchas personas
señalaron que iba a faltar trigo, azúcar y otros productos esto no
sucedió, ahora trabajaremos con todos los sectores para encarar de
igual manera esta gestión", manifestó.

Para la presente gestión el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
priorizará su trabajo en los rubros que tuvieron menor apoyo como
la ganadería ovina, frutas, hortalizas, para ello se prevé incrementar
el presupuesto destinado a la producción de los gobiernos
departamentales y municipales.

Además se trabajará con el sector privado para que pueda invertir
en la producción y de esta forma se pueda obtener un excedente
para la exportación.

En cuanto a los precios de los alimentos, Vásquez sostuvo que de a
poco se regularizan los precios, por ejemplo el pollo en octubre el
kilo costaba a 17 bolivianos ahora está en 12, 5 bolivianos, indicó
que esto se debe a que el Gobierno está trabajando de forma
conjunta con los productores.

Respecto a las pérdidas por efectos naturales, el 2011 no registró
cuantiosas pérdidas de la producción. Sin embargo en las ciudades
intermedias sí afectaron los efectos climatológicos, por ello a partir
del ministerio se trabaja en la prevención ante las contingencias
climáticas con la provisión de semillas, sistemas de micro riego y
otros componentes.
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