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Gobierno dispone Bs 13 millones para emergencia agrícola por
lluvias

Las recientes lluvias dañaron cerca de 1.500 hectáreas de cultivos en el país.
El Viceministro de Desarrollo Rural señaló que Cochabamba, La Paz, Pando y
Beni son los departamentos más afectados. Para garantizar la producción de
alimentos se cuenta con el Seguro Agrario Universal Pachamama.
El Gobierno nacional destinó Bs 13 millones para el programa de emergencias que están
causando las lluvias y afecta la producción de alimentos en el país.
El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, garantizó la
comercialización de alimentos y señaló que se activó un plan de emergencia para atender a las
familias damnificadas por los fenómenos naturales.
Para esta gestión tenemos 13 millones de bolivianos que administra el Estado para el programa
de emergencia y poder atender estos desastres naturales, informó Vásquez.
De acuerdo con los datos oficiales, las recientes lluvias afectaron cerca de 1.500 hectáreas, y
los departamentos más afectados son Cochabamba, La Paz, Pando y Beni.
Si comparamos este número de 1.500 hectáreas dañadas con lo que cultivamos a nivel nacional,
que son 3,3 millones de hectáreas, el impacto es mínimo, no llega al 0,04%?, precisó.

Es decir que en la producción macro de alimentos no incide de manera negativa y el mayor
perjuicio se registra en los pequeños productores.
El Viceministro dijo que se garantiza la provisión de alimentos en el mercado local y no se
debería registrar un incremento en los precios de los alimentos y se reducen las posibilidades
de especulación.
Para garantizar la producción de alimentos, el Gobierno implementó el Seguro Agrario Universal
Pachamama, que indemniza con Bs 1.000 por hectárea asegurada.
En ese marco, Vásquez indicó que el seguro agrícola canceló Bs 8 millones a los pequeños
productores que perdieron parte de sus cultivos por los fenómenos naturales.
REGISTRO LOCAL
El Viceministro informó que los pequeños productores reportan los daños de sus cultivos sin
ningún respaldo técnico, y ese informe envían a sus municipios para que pidan ayuda al
Gobierno nacional.
En criterio de Vásquez, los municipios deben cuantificar los cultivos dañados por las lluvias para
que envíen ese informe con respaldo técnico y así planificar los programas de atención a los
productores afectados por lluvias.
El viceministro Vásquez aclaró que los gobiernos departamentales y municipales también deben
destinar parte de sus presupuestos al programa de solución de los desastres naturales.
DAMNIFICADOS
Según el Viceministerio de Defensa Civil, las lluvias afectaron a más de 10.000 personas en
todo el país.
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