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INIAF invertirá 40 millones de dólares en 9
rubros productivos

El gobierno a través del Iniaf invertirá en los próximos 5 años 40 millones de dólares para
trabajar en 9 rubros priorizados en el sector agropecuario del país, en temas de investigación,
asistencia técnica y semillas.( Achacollo)
notiboliviarural.com. Santa Cruz.- En el marco del “Primer Encuentro Boliviano de Innovación
Agropecuaria y Forestal”, que lleva adelante el INIAF en el Hotel Camino Real, desde ayer y
que se prolongará hasta hoy, la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo,
manifestó que el gobierno a través del Iniaf invertirá en los próximos 5 años 40 millones de
dólares para trabajar en 9 rubros priorizados en el sector agropecuario del país, en temas de
investigación, asistencia técnica y semillas.
“Estamos priorizando 9 rubros a nivel nacional, papa, quinua, hortalizas, trigo, ganadería y
forrajes, maíz, arroz, caña de azúcar y bosques, donde se invertirán 40 millones de dólares en
los próximos 5 años”, expresó Achacollo, quien indicó que está inversión es la más fuerte que
hace el gobierno en una primera etapa y que se buscarán financiamientos para invertir en
investigación en otros rubros más pequeños, acotó.

Por su parte del Director General Ejecutivo del INIAF, Gabriel Hoyos, precisó que los 9
programas nacionales con los que se trabajará ya tienen un financiamiento aprobado para los 5
años de trabajo.
Específicamente en el programa de investigación, la entidad estatal tiene destinado invertir
alrededor de 1,8 millones de dólares para cada cultivo, a excepción de la caña de azúcar, que
tiene un financiamiento propio por los productores de caña.
“Sumando todo los rubros para el tema de investigación tenemos aprobado 12 millones de
dólares, que el INIAF ha destinado y que son recursos de cooperación internacional y
contraparte de la entidad”, explicó Hoyos, quien agregó que en septiembre se realizarán los
primeros desembolsos para el programa Trigo.
El “Primer Encuentro Boliviano de Innovación Agropecuaria y Forestal”, que se realiza desde
ayer en instalaciones del Hotel Camino Real, reúne a más de 10 expositores internacionales,
Institutos Nacionales de Innovación Agropecuaria (INIAS), Latinoamericanos, programas y
proyectos nacionales sobre innovación agrícola, pecuaria y forestal.
La Ministra Achacollo, manifestó que el evento permitirá conocer las experiencias de entidades
como Embrapa de Brasil y del INTA Argentina, que fortalecerán el conocimiento de los
técnicos de Bolivia.

