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"Mi agua III" invertirá cerca de siete millones de Bolivianos en
Sud Lípez

Los proyectos de riego y agua potable para Sud Lípez beneficiarán al
fortalecimiento de sus capacidades productivas con cerca de siete
millones de Bolivianos en seis obras, informó el asambleísta Florencio
Apaza.
Esta inversión está dentro de ?Mi Agua III?, administrada por el Fondo de Inversión Productiva
y Social (FPS). El municipio de San Pablo de Lípez tiene dos proyectos de agua potable, con
una inversión de 2.055.458,86 Bolivianos. Mojinete tiene dos proyectos de riego con una
inversión de 2.912.409,49 Bolivianos. San Antonio de Esmoruco tiene dos proyectos de agua
potable con una inversión de 2.116.110,86 Bolivianos, detalla el FPS.
Tres gobiernos municipales pertenecen a la provincia Sud Lípez, cada municipios ha visto su
prioridad en sistemas o canales de riego para incrementar la producción?, dijo. Los proyectos
de riego y agua potable todavía son una necesidad en esta provincia, que se encuentra en la
frontera con Chile y Argentina.

Los alcaldes han informado que ellos están priorizando sus comunidades, los municipios no
son grandes y están priorizando el sistema de riego para la producción de alimentos como
hortalizas, quinua y forrajes?, explicó.
La provincia Sud Lípez tiene distintos tipos de clima, dijo Apaza.
Es cabecera de valle y también tiene terrenos altos; Mojinete produce verduras hasta fruta,
por ejemplo manzana. Esmoruco es cabecera de valle que favorece para verduras, papa,
cebolla, zanahoria. Pero el municipio de San Pablo es más frío y es apto para sembrar
quinua?, explicó.
Los municipios priorizan en función a sus necesidades los proyectos. Las comunidades son
pequeñas y albergan entre 50 a 100 familias, complementó Florencio Apaza.
El municipio de San Pablo de Lípez tiene una mayor capacidad ganadera, añadió.
Al margen de que esta provincia requiera agua para el consumo de los habitantes, también
tiene en el turismo una alternativa de desarrollo, dijo el asambleísta.
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