Economía

Invertirán $us 30
millones en seguridad
alimentaria
El Gobierno, la Anapo y 13 municipios
firmaron ayer un acuerdo
La Razón - Williams Farfán V. - La Paz

El presidente Evo Morales firmó este jueves un acuerdo con la Asociación
Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y 13 municipios de
Santa Cruz para impulsar proyectos de seguridad alimentaria con una inversión
de $us 30 millones. El Jefe del Estado se reunió a primeras horas de la tarde
con los representantes de Anapo y los alcaldes de los 13 municipios cruceños.
“La inversión son más de $us 30 millones (...) con 13 municipios, (con un)
nuevo plan, un nuevo proyecto que nos traen y me alegra mucho (…) ya que
con este programa se beneficiarán miles de familias y se protegerá más de 2,2
millones de hectáreas, y recuperará 82.000 hectáreas”, dijo Morales.
El dignatario agregó que "esta vez el Gobierno garantizará el 70% de ese
proyecto y el 30% estará bajo la responsabilidad de los gobiernos municipales
y departamentales, para así garantizar la producción alimentaria en Santa
Cruz".
Por otra parte, el presidente de Anapo, Demetrio Pérez, aseguró que es
importante la conformación de esa alianza estratégica entre el Gobierno
nacional, departamental y municipal, para "trabajar en aras de la seguridad y
soberanía alimentaria, y prevenir las pérdidas de cultivos de diferentes
productos".

Morales recordó que el 2009, entre el Gobierno nacional, departamental y
municipal se invirtió $us 6 millones en la protección de áreas de cultivo, de los
que el 80% fue el aporte del Gobierno.
"El año pasado invertimos más de $us 25 millones y el aporte del Gobierno era
del 80%, y el 20% del departamental y municipal beneficiarios. Con los dos
programas implementados el 2009 y el 2010 se han protegido más de tres
millones de hectáreas y se han recuperado más de 90 mil hectáreas", dijo.

