Firman convenio para transformar e
industrializar el maní y el maíz en la
región
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Se presentaron dos
estudios
de
identificación para el
almacenamiento
y
transformación
del
maní y del maíz,
estos
trabajos
empezarán luego de
la
segunda
reformulación
del
POA. En
la
subgobernación
regional, Proseder de la Cooperación Suiza, la CAO (Cámara
Agropecuaria del Oriente), firmaron un convenio con el ejecutivo
seccional con la finalidad de transformar e industrializar del
maíz y maní a favor de los productores de la región. Con este
proyecto que tiene vigencia por un año, se pretende beneficiar a
1681 familias en el tema de almacenamiento y transformación
de maní, donde se invertirá más de 15 millones de bs., mientras
que en el tema del almacenamiento y transformación del maíz
se beneficiará 5.562 familias con una inversión de más de 43
millones de bs., esto sin contar con el presupuesto para la
mecanización y transformación para estos dos productos que
abarca a más de 70 millones de bs. Sobre la explicación de los
antecedentes el gestor departamental del Programa de
Innovación Continua, Ricardo Baldiviezo, manifestó que los
trabajos empezaron desde el mes de octubre el año 2.009 con
el proceso de trabajo y relanzamiento del programa de
fortalecimiento de comités de competitividad de maíz y maní a
través de los directores de la ex prefectura. Ahora con los
trabajos de concertación y coordinación con la subgobernación

se generaron proyectos de apoyo para estos dos productos
relevantes para la región. Ahora se presentó dos estudios de
identificación para el almacenamiento y transformación para los
dos productos mencionados, ahora estos trabajos empezarán
luego de la segunda reformulación del POA. Este proyecto fue
financiado por la Cooperación Suiza y su programa Proseder
(Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial Rural). En la
carta de intenciones firmada por estas autoridades, permite
unificar esfuerzos entre las partes interesadas para promover el
fortalecimiento y la institucionalidad de los comités de
competitividad de complejos de maíz y de la cadena de maní en
Yacuiba. Las instituciones que suscribieron este convenio tienen
el compromiso de apoyar con recursos financieros y dotar de
todos los insumos necesarios y gestionar todo lo referente al
proceso productivo que se realizará con el maíz y el maní.

