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PRESENTACIÓN

Dos premisas fundamentales han guiado esta iniciativa de proponer un PROGRAMA DE
TRABAJO PÚBLICO PRIVADO.
La primera, el convencimiento de que este es un tiempo en que los empresarios debemos asumir
iniciativas para abrir oportunidades y, la segunda, que como sector fundamental de la sociedad
tenemos la responsabilidad de hacer propuestas para resolver los problemas del país, demandando
de manera firme la necesidad de mirar gobernantes y gobernados en una sola dirección.
Estamos convencidos que el empresario siempre ha desempeñado un rol fundamental
e insustituible en la sociedad que no se circunscribe solamente a la generación de riqueza. La
responsabilidad social es inherente a nuestra actividad y hay que profundizarla.
La producción de alimentos y la seguridad alimentaria le atañen al Gobierno, a los productores
con la misma urgencia y son una necesidad para el conjunto del pueblo boliviano.
Plantear acciones concretas para el crecimiento del país es la forma de pasar de la teoría a la
práctica siguiendo el esquema de trabajo empresarial que resuelve problemas día tras día para
avanzar constructivamente. Un PROGRAMA DE TRABAJO PÚBLICO PRIVADO, en el que cada
cual aporte lo que le corresponda, no se basa en ningún pacto, ni en hipotecar posiciones o ideas.
Es el momento adecuado para aprovechar la creciente demanda mundial de alimentos. Si
actuamos con eficiencia podremos elevar la capacidad productiva del país lo que se reflejará en una
bonanza económica y que será la mejor manera de hacer un desarrollo con inclusión para todos.
Por ello proponemos actuar de inmediato, preparar una buena siembra para que la cosecha sea
abundante.
El paso inicial ha sido dado. Hemos encontrado eco en autoridades de Gobierno: la misma visión,
las mismas preocupaciones y la misma predisposición para ejecutar el Programa en el marco de un
nuevo Plan Económico que genere confianza y dé certidumbre. Además deberá ser acompañado
por la aplicación oportuna de la ley y por decisiones gubernamentales que garanticen la iniciativa
individual y el esfuerzo privado.
No son tareas fáciles pero, si trabajamos juntos por un interés mayor, ningún obstáculo podrá
impedir el inicio de esta nueva etapa del desarrollo del país cuya meta principal hasta el 2030
es, primero, garantizar el abastecimiento de alimentos a los más de 15 millones de habitantes, y,
segundo, elevar los niveles de producción hasta alcanzar los 30 millones de toneladas anuales para
asegurar el crecimiento sostenible de todos quienes vivimos en esta hermosa tierra y contribuir a
superar la crisis alimentaria mundial.
Gabriel Dabdoub Álvarez
Presidente
Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz
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NUESTRA VISIÓN DEL FUTURO
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon ha sostenido el pasado 21 de
septiembre que nuestra generación, cualquiera sea su ubicación en el planeta y su condición social,
económica o posición política, “tiene cinco imperativos y cinco oportunidades generacionales para
plasmar el mundo del mañana en función de las decisiones que tomemos hoy”.
Para esta personalidad mundial, esos cinco desafíos son: el desarrollo sostenible, el cambio
climático, la energía sostenible para todos; la construcción de un mundo más seguro; el prestar
apoyo a las naciones en transición y, finalmente, trabajar para las mujeres y los jóvenes.
Cada una de estas preocupaciones y, al mismo tiempo, planteamientos para todas las naciones
genera tareas que por supuesto le atañen a Bolivia en general y a los empresarios en particular.
El desarrollo del país no es tarea únicamente del Gobierno o de los privados, es una tarea de
todos con el Gobierno.
Para llevarla adelante, los empresarios tenemos que poner toda nuestra creatividad, nuestra
experiencia, nuestra infraestructura y, fundamentalmente, nuestra visión de futuro para contribuir a
generar una política de Estado no solamente para desarrollarnos sino para cumplir los desafíos de
nuestra generación, como lo ha mencionado el Sr. Ban ki-Moon. Y de parte del gobierno, esperamos
que promueva acciones conjuntas mirando hacia el objetivo mayor, el país y subalternizando
posiciones respecto a otros temas que siempre serán menos importantes que la seguridad del
futuro.
En poco tiempo más, el mundo tendrá 7 mil millones de habitantes y, según los datos proyectados,
Bolivia llegará fácilmente a los 15 millones. Todos y cada uno de esos habitantes, hombres, mujeres
o niños, necesitarán alimentarse, trabajo digno, educación, acceso a la salud, en fin, tendrán muchas
necesidades básicas y tenemos que comenzar a trabajar ahora para, que esas necesidades básicas
estén satisfechas y no sean en índices de nuestra pobreza sino se conviertan en logros que reflejen
un trabajo de todos. Si no comenzamos ahora, el problema persistirá y estas carencias quedarán
pendientes para ser resueltas sin importar las visiones ideológicas.
Sentarse en una mesa a debatir ideas y proyectos concretos es una primera respuesta a ese
desafío que tenemos gobernantes y empresarios: generar las condiciones para que las diversas
crisis que nos anuncian los expertos tengan el menor impacto posible en nuestro país y con nuestros
habitantes.
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No es la primera vez que los empresarios del oriente de Bolivia – Santa Cruz, Beni y Pando nos reunimos, esta vez en el seno de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, para mirar los
desafíos del futuro. Nuestra proyección no es de coyuntura y nuestra propuesta al gobierno tampoco.
Lo hacemos, como lo hicimos en los últimos 50 años, por responsabilidad con nuestro país.

SEMBRAR AHORA PARA COSECHAR MAÑANA
La siembra, como lo saben los agricultores, necesita de una preparación previa. Esta es una
coincidencia con el Gobierno del Presidente Evo Morales y valoramos la presencia de la Ministra
Morales, como “la preparación de la siembra” y por eso nuestra propuesta es iniciar un proceso
donde miremos con ojos críticos qué tenemos que hacer unos y otros para que la cosecha del futuro
sea abundante y para todos.
El empresario siempre sueña con su proyecto y trabaja incansablemente por lograrlo. El
gobernante, por su parte, sueña con darle a su pueblo mejores condiciones en todos los sentidos.
Ni un sueño ni el otro podrán realizarse si no trabajamos conjuntamente, más allá de nuestras
discrepancias de coyuntura.

LOS PROYECTOS, LOS SUEÑOS Y LAS CONDICIONES ACTUALES
Nuestro país tiene excelentes condiciones productivas, nos la ha dado la naturaleza. Los
empresarios necesitamos planificar, coordinar, apoyarnos mutuamente, mirar hacia un sólo objetivo.
Los gobernantes, por su parte, también tienen tareas en este cometido: dar seguridad, generar
condiciones de trabajo, apoyarnos allí donde sea necesario.
Las proyecciones muestran que en pocos años nuestra población se duplicará o triplicará para
el caso de Santa Cruz, la tarea que nos impone esta realidad no es menor.
El desarrollo productivo es una tarea inexcusable de todos y es ahora que tenemos que sentar
sus bases. Mientras más tarde lo hagamos, más tarde también recogeremos los frutos que,
seguramente, serán problemas en vez de satisfacciones.
Con esa visión, la Federación de Empresarios de Santa Cruz ha convocado muchas veces a sus
asociados y hemos debatido permanentemente sobre ¿qué priorizamos?, ¿qué necesitamos?, ¿qué
aportamos? No somos los primeros. Generaciones anteriores también reflexionaron y actuaron y los
resultados están a la vista.
Este siglo XXI nos impone la tarea de iniciar una nueva etapa donde el desarrollo sostenible,
como diría el Sr. Ban Ki-moon es uno de los desafíos más importantes. Las Naciones Unidas
definen desarrollo sostenible como el desarrollo que “Satisface las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.
¡Ese es nuestro desafío!

PRODUCIR MÁS Y DISTRIBUIR MEJOR
Ha llegado el momento de sentar las bases para una nueva etapa del desarrollo productivo que
nos lleve a producir más para distribuir mejor. Las metas miran hacia el año 2030 coincidiendo
con la fecha que la FAO ha puesto como desafío para vencer los innumerables escollos que ahora
tenemos.
La primera observación tiene que ver con aquellos países que han organizado su producción
exitosamente. En todos ellos el área productiva tiene dos componentes: el de apoyo a los pequeños
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productores como un incentivo y una herramienta de alivio a la pobreza y, el segundo, con políticas
específicas y trabajo conjunto con la iniciativa privada de los medianos y grandes sectores
productivos.
Por eso estamos aquí. Porque creemos que esto es posible en Bolivia. Reconocemos con
beneplácito que nunca se había apoyado tanto al pequeño productor y, con la misma hidalguía, le
proponemos al Gobierno un trabajo conjunto con el sector privado en un trabajo estratégico para
colocar al país en la punta de la producción, especialmente de alimentos.
Necesitamos articular la visión estratégica estatal sobre el Desarrollo Rural con la experiencia
productiva del sector privado en una planificación compartida definiendo objetivos y metas a
alcanzarse mediante un esfuerzo conjunto.
El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO del Gobierno se proponía, desde hacen 6 años, 4
pilares para el desarrollo nacional, uno de ellos era Bolivia Productiva que partía de la necesidad
de la diversificación de la matriz productiva, la industrialización de recursos y el rol del Estado como
promotor y protagonista del desarrollo y la equidad. En ese espíritu, es que queremos proponer
al gobierno un Programa de Trabajo Público Privado para el impulso del desarrollo sostenible,
cofinanciada por el Estado y el sector privado, a partir de proyectos que surjan de ambos sectores.
Los principios de esta iniciativa de trabajo estratégico y de cofinanciamiento serán el compartir,
cuando exista y construir cuando sea necesario, la información básica y el diagnóstico de la
realidad productiva boliviana para diseñar con mayor precisión técnica las políticas públicas y las
intervenciones privadas; trabajar, en paralelo y sin contracciones, las acciones destinadas a superar
la pobreza rural: distribuir mejor, con los emprendimientos que permitan el incremento, en el corto
plazo, de los niveles de producción y productividad en el agro, ¡producir más! Y, desde luego, tener
siempre como eje transversal el desarrollo sostenible, priorizando un enfoque medioambiental que
nos permita el desarrollo en armonía con la naturaleza.
Porque otro de los desafíos de nuestro tiempo es mirar con otros ojos el desarrollo, nosotros
también queremos darle este enfoque a la iniciativa que impulsamos con el gobierno nacional:
porque el desarrollo ya no puede ser solamente económico, ecológico o social... debe ser las 3
cosas.
Una primera acción conjunta es la organización, en el curso de los próximos 2 meses y con
el apoyo de las Naciones Unidas y la FAO, de un encuentro donde se concreten los acuerdos y
las propuestas trabajadas entre el sector público y el sector privado para que sean efectivamente
incorporadas en un Programa de Trabajo Público-Privado que se iniciaría el 2012.
Proponemos también que el programe se actúe en el marco de 4 líneas de trabajo priorizadas
anticipadamente, a partir de las cuales se financien proyectos propuestos por los diferentes sectores
productivos, que son:
1) Soberanía alimentaria
Una importante línea de trabajo, que aportará con proyectos específicos al
objetivo macro que el gobierno se planteaba es el de garantizar la soberanía
alimentaria mediante alternativas productivas, en cumplimiento de los artículos
404 y 405 de la Constitución Política del Estado, que además prioriza el sector
agropecuario.
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2) Orientación a la exportación
La segunda línea de trabajo es para impulsar los proyectos de vocación
exportadora que, además de ser la mejor garantía de contar con reservas para el
mercado interno, genera progreso y desarrollo. Podemos, a partir de esta línea,
priorizar además aquellas iniciativas que persigan la economía con orientación
exportadora en el marco del desarrollo sostenible.

3) Inclusión social y equidad de género, étnica y generacional
Tercera línea de trabajo. Queremos desde el sector privado, impulsar la inclusión
social y la equidad con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: los
indígenas, los jóvenes, las mujeres, los niños y niñas, los ancianos.

Se promoverá en esta línea de trabajo aquellas iniciativas con metas concretas
que apunten a logros y cambios desde las empresas, desde las comunidades,
municipios, departamentos, y desde los sectores, en estas temáticas.

4) Generación de condiciones para el desarrollo sostenible
La cuarta línea de trabajo es la productividad y el impulso al desarrollo sostenible
que son afectados muchas veces por la falta de condiciones esenciales para que
los emprendedores y empresarios avancen. La infraestructura, la capacitación
técnica, el acceso a la tecnología son algunos elementos clave que podremos
promover desde esta línea de trabajo. Pero no solamente eso. Pretendemos,
desde esta innovadora e importantísima propuesta, lograr el mejoramiento al
acceso de créditos productivos, y otros instrumentos como seguros, en especial
para los que han sufrido los embates de los desastres naturales. El acceso al
crédito es un tema también importante para el gobierno y estamos convencidos
de que se pueden promover paquetes e iniciativas desde esta mirada, con el
objetivo de aumentar la producción y la productividad.

LAS PROPUESTAS INICIALES
El sector privado de Santa Cruz, Beni y Pando ha generado siempre muchas propuestas y en la
mayoría de los casos las ha ejecutado. El resultado es que somos los proveedores más importantes
de alimentos en el país pero eso no nos parece suficiente. Queremos aportar y apoyar a un camino
de soberanía alimentaria que comienza por considerar a la seguridad alimentaria como un objetivo
y a la producción de alimentos como un paso esencial para lograrlo.
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Los empresarios sabemos más que nadie lo que significa el riesgo pero, al mismo tiempo,
también sabemos que un riesgo con frutos, proporciona grandes satisfacciones. Con esa convicción
hacemos esta propuesta: queremos compartir el riesgo, cada uno con su fortaleza y sus capacidades
para obtener frutos conjuntos donde cada boliviano invertido, acompañado de nuestra experiencia,
de nuestra infraestructura, pueda cosechar diez veces más generando además las condiciones para
que el sector productor sea inclusivo, abra sus puertas a todos aquellos que quieran dedicarse a la
más sublime de las actividades: la producción de alimentos que es el único camino para un futuro
seguro.
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ANEXO 1

CUADROS
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CAO-FENCA
CAO-ASOHFRUT

2 Producción de arroz amigable con el medio ambiente.
3 Multiplicación de semilla de papa pre básica y certificada para el
mercado nacional
4 Programa de desarrollo y fomento a la producción de algodón

15 Producción de pollos parrilleros y matadero industrial de pollos
16 Implementar una Fábrica de Stevia con capacidad productiva de
50 tn/año y mayor a 90% de glucosidades totales
17 Implementación de Huertos Frutícolas Integrales - Producción de
Achachairú
18 Producción de cacao agroecológico bajos sistemas agroforestales

12 Socialización normativa quema de pastizales en los
departamentos del Beni y Pando.
13 Unidad de prevención y alerta temprana de eventos perjudiciales.
14 Requerimiento de asistencia a los ganaderos del beni más
afectados por las inundaciones.

10 Maquinaria comunitaria para enfrentar fenómenos naturales en el
departamento del Beni.
11 Programa de rabia.

7 Programa de reposición de ganado vacuno para el departamento
del Beni.
8 Créditos de fomento en alambre para el sector ganadero afectado
por la sequía en incendios en el dpto. del Beni.
9 Corrales de embarque ganadero para el departamento del Beni.

5 Ingenio azucarero para productores cañeros del centro y sur de
Santa Cruz de la Sierra
6 Retención de vientres.

FEDEPLE

1 Repoblamiento lechero, capacitación productiva y financiamiento

50% de la población ganadera movilizada
en el periodo de inundación.
7.055 Ganaderos del Beni.

FEGABENI

CADEX

FEGABENI

400.000,00
714.286,00

37 comunidades, en los municipios de San

1.350.000,00
1.711.000,00

133.650,00
4.360.000,00

50.068,00

113.773,00

16.765.915,00

81.230,00

12.060.000,00

20.000.000,00

3.000.000,00

130.000.000

10.000.000,00

584.475,00
1.618.750,00

10.000.000,00

COSTO
APROXIMADO
U$

42 comunidades del municipio de Porongo

Se desarrollarán 26 cursos de capacitación
con 30 ganaderos cada uno, lo cual significa
780 ganaderos beneficiados.
28 asociaciones ganaderas capacitadas en
FEGABENI
Beni y 1 en Pando.
8.308 unidades productivas.
FEGABENI
1.000.000 de cabezas de ganado bovino
FEGABENI
que se afectan en periodo de inundación en
el Beni.
CADEX - ADASUR 50 asociados de ADASUR
CADEX
600 familias

FEGABENI

FEGABENI

FEGABENI

1.000 Ganaderos del departamento del
Beni.
9.759 familias, que evitarán la pérdida de
empleo.
2.412 unidades productivas.

150 productores, entre pequeños y
medianos
Productores Cañeros del Sur

Asociados de FEDEPLE y los productores
de LACTEOSBOL
200 Pequeños y Medianos productores
1.000 Productores

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

FEGABENI

CAO- ASOCAÑA

CAO-ADEPA

ENTIDAD
PROMOTORA

PROYECTOS

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS

Grupos organizados de productores
del café asentados en los municipios
de Buena Vista, Yapacaní, San Carlos,
y sus organizaciones conformadas
APAFECSA y APAFECH. Alrededor de
500 familias.
11 comunidades y 2 municipios de la
provincia Sara
Población boliviana que dispondrían de
más alimentos en mejores condiciones
de calidad y sanidad.
Estado Plurinacional Boliviano,
Importadores, Exportadores,
Transporte Pesado, Transporte de
Pasajeros, todos los involucrados con
el comercio exterior.
Sugerimos:
TCO Guarayos
TCO Monte Verde
Comunidades indigenas
CPEMBE
Comunidades indigenas de Pando
Empresas privadas interesadas
Comunidades indígenas.
Empresas privadas.
Comunidades indígenas.
Empresas privadas.
541 ganaderos de Santa Cruz.

CADEX

CFB

24 Plantaciones forestales

FEGASACRUZ

CFB

23 Proyecto forestal complemetariedad indígena – empresarial

25 Dotación de pozos de agua e implementos a ganaderos de
provincias afectadas por la sequía en el departamento de Santa
Cruz

CTO

CAINCO

CADEX

Juan, Buena Vista y San Carlos

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

CADEX

ENTIDAD
PROMOTORA

22 Puerto Seco en Santa Cruz

20 Implementación fondo rotatorio de ganado lechero en
comunidades de la provincia sara
21 Riego en valles de Santa Cruz

en la faja norte del municipio de yapacaní y en el municipio de
San Juan y San Carlos
19 Producción de café amigable con la naturaleza

PROYECTOS

7.245.710,00

20.000.000,00

5.000.000,00

1.440.000,00

714.286,00

COSTO
APROXIMADO
U$

ASIGNACIÓN POR RUBROS

FEDEPLE

FEGASACRUZ
CFB
CTO
8%
CAINCO
4%
4%

4%
4%

CADEX

CAO
16%

FEGABENI
36%

24%
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CAO-ASOHFRUT

CAO-ADEPA

Se considera que para fomentar y desarrollar
el cultivo del algodón en Santa Cruz y poner

CAO-FENCA

FEDEPLE

ENTIDAD
PROMOTORA

Producir semilla y papa consumo para el
mercado nacional de manera rentable y
competitiva, con alta sanidad, alto valor
genético y potencial de alta productividad
en alianza con el sector público, generando
mayores ingresos a las familias de los
productores para reducir los niveles de
pobreza en el País.

• Asegurar la reposición de vacas lecheras
• Mejorar la genética del hato lechero
• Reducir costos de producción leche
• Mejor control sanitario
• Reducir la mortalidad de terneras
• Elevar la precocidad de las terneras
• Proveer alimento concentrado para el hato
lechero
• Centro de capacitación de técnicos y
productores
• Establecer un producto financiero acorde a
la realidad productiva del sector lechero en el
departamento de Santa Cruz.

1 Repoblamiento lechero,
capacitación productiva y
financiamiento
a. Incrementar la producción
de leche en Santa Cruz, para
garantizar el abastecimiento del
mercado interno y promover la
exportación.

2 Producción de arroz amigable
con el medio ambiente.
Promover una actividad productiva
sostenible económicamente y
amigable con el medio ambiente,
mejorando la calidad de vida de
los arroceros y su desempeño,
mediante innovaciones del cultivo y
en su proceso productivo.
3 Multiplicación de semilla de papa
pre básica y certificada para el
mercado nacional
El objetivo del proyecto es
incrementar la producción y la
productividad de la semilla de
papa certificada, para cubrir el
mercado nacional con alta sanidad,
valor genético y valor agregado,
que incremente los ingresos de
las familias de los pequeños
productores reduciendo los niveles
de pobreza en el País.
4 Programa de desarrollo y
fomento a la producción de

DESCRIPCIÓN

PROYECTOS

150 productores, entre pequeños y
medianos

1.000 Productores

200 Pequeños y Medianos productores

Asociados de FEDEPLE y los
productores de LACTEOSBOL

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

10.000.000,00

1.618.750,00

584.475,00

10.000.000,00

COSTO
APROXIMADO
U$

HACIA UNA BOLIVIA PRODUCTIVA 2012-2030

7 Programa de reposición
de ganado vacuno para el
departamento del Beni.
Reposicionar a los ganaderos del
Departamento del Beni, en lo que
ha ganado bovino se refiere, para
así dejarlos en el nivel productivo
en el que se encontraban antes de
las inundaciones, el programa se
convertirá en un fondo rotativo.
8 Créditos de fomento en alambre
para el sector ganadero afectado
por la sequía en incendios en el
Dpto. del Beni.

6 Retención de vientres.
Evitar que los ganaderos pequeño
y mediano sacrifiquen sus vacas
preñadas en edad reproductiva,
debido a una iliquidez económica
que diezme la población bovina
departamental o limite su
crecimiento.

5 Ingenio Azucarero para Productores
Cañeros del Centro y Sur de Santa
Cruz de la Sierra
Obtener una industria azucarera
al servicio de los productores
cañeros.

algodón
Brindar DIGNIDAD Y SOBERANIA
a nuestro país en el rubro del
algodón.

PROYECTOS

• La ganadería del Beni, representa la
actividad económica más importante de
la región; sin embargo se ve azotada por
fenómenos naturales como las sequías en

en marcha un Programa Nacional con
perspectivas de éxito, se deben planificar
acciones en las siguientes líneas de acción:
• Comercialización.
• Tecnología.
• Financiamiento
• Aspectos Normativos.
El proyecto se desarrollará en la provincia
Warnes de Santa Cruz de la Sierra,
equidistante de las zonas productoras de
caña de azúcar y con caminos estables. Con
una molienda de 7.000 toneladas por día,
1.250.000 toneladas al año y 2.500.000 de
quintales al año.
• Estudios de la OEA, han determinado que
el porcentaje de extracción de hembras en
proporción a la extracción supera el 41%.
• Datos de los mataderos de Trinidad del
año 2008, muestra que en 2.500 cabezas de
ganado faenado el 52% son hembras y de
estas el 70% se encontraban en estado de
gestación.
• La capacidad de crecimiento del hato
• Restituir al productor ganadero el ganado
bovino perdido a consecuencia de las
inundaciones, en forma de fondo rotatorio.
• Mantener la provisión de carne y el precio
de la misma accesible para satisfacer al
mercado interno.
• Ahorrar en divisas evitando la importación
de carne.

DESCRIPCIÓN

9.759 familias, que evitarán la pérdida
de empleo.

2.412 unidades productivas.

FEGABENI

1.000 Ganaderos del departamento del
Beni.

Productores Cañeros del sur

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

FEGABENI

FEGABENI

CAO- ASOCAÑA

ENTIDAD
PROMOTORA

12.060.000,00

20.000.000,00

3.000.000,00

130.000.000

COSTO
APROXIMADO
U$

9 Corrales de embarque ganadero
para el Departamento del Beni.
Objetivo General: Dotar de
corrales de embarque ganaderos
a los puertos más importantes y
por donde se movilizan animales
del departamento del Beni
durante el periodo de inundación
especialmente.

Brindar apoyo financiero a través
de la entrega de alambre de púa
y liso a unidades productivas
preferentemente, pequeñas y
medianas, que han sido afectadas
por la sequía e incendios.

PROYECTOS

incendios que provocan enormes pérdidas
económicas en infraestructura y hato
ganadero, que afectan no solo al sector si no
también a todas las actividades, productos y
subproductos de la cadena.
• Créditos de fomento de 5.000 $us. que les
permitan reactivar o reiniciar con elementos
básicos su infraestructura como es la
reposición de alambradas.
El costo por pozo y sus implementos que se
tiene es el siguiente:
• Proporcionar a los ganaderos del Beni
de una infraestructura funcional, cómoda y
segura para realizar trabajos de manejo de
embarque y desembarque de ganado de
embarcaciones a camiones.
• Minimizar los riesgos de accidente del
personal que trabaja en ganadería al igual
que la muerte de los animales trabajados.
• Reducir el tiempo de trabajo de embarque
y desembarque de animales movilizados en
tiempo de inundación.
• Ante la desaceleración del crecimiento
productivo del hato ganadero, riesgos y
muertes del ganado que se transporta de un
lugar a otro por motivo de las inundaciones,
se busca minimizar los riesgos y perdidas,
con lo que se aumentará la oferta de carne
para obtener mayores remanentes para la
exportación, luego de garantizar la seguridad
alimentaria.
• Se busca la implantación de infraestructura
de embarcaderos a ser construida en cuatro
lugares estratégicos del departamento, donde
se cuentan con puertos sobre ríos y que
son utilizados para movilizar animales del
departamento del Beni.

DESCRIPCIÓN

FEGABENI

ENTIDAD
PROMOTORA

50% de la población ganadera
movilizada en el periodo de inundación.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

81.230,00

COSTO
APROXIMADO
U$

10 Maquinaria comunitaria para
enfrentar fenómenos naturales
en el departamento del Beni.
Proteger el hato ganadero durante
los períodos de inundación y
de sequía, con la realización de
aguadas y terraplenes a costo de
operación para los ganaderos.
Complementariamente el
ganadero con sus propios
recursos introducirá pastos en los
terraplenes.
11 Programa de rabia.
Determinar áreas de riesgo, para
disminuir la población de vectores
y con esto bajar la incidencia
de la enfermedad en las áreas
endémicas, con vacunación y
coordinación con SENASAG
12 Socialización normativa
quema de pastizales en los
departamentos del Beni y Pando.
Realizar la socialización de la
normativa sobre quemas de
pastizales en el departamento
del Beni y Pando a través de
talleres, charlas y seminarios. En
coordinación con ABT.
13 Unidad de prevención y
alerta temprana de eventos
perjudiciales.
Disponer de una Unidad de Alerta
Temprana de Eventos Perjudiciales
que afectan al departamento del
Beni, de manera que la información
sea fidedigna y oportuna, y que
pueda ser usada por toda la

PROYECTOS

Se desarrollarán 26 cursos de
capacitación con 30 ganaderos cada
uno, lo cual significa 780 ganaderos
beneficiados.

28 asociaciones ganaderas capacitadas
en Beni y 1 en Pando.

8.308 unidades productivas.

FEGABENI

FEGABENI

FEGABENI

Se desarrollarán los componentes:
• Legislación
• Capacitación
• Extensión y divulgación
• Vacunación
• Control de vampiros
Estableciendo grupos de trabajo en función
a las posibilidades de desplazamiento e
interconexión de las vías de comunicación a
través de las asociaciones ganaderas.

Con una unidad ejecutora funcionando con el
requerimiento mínimo de equipo se podrá:
• Disponer y transferir información relativa a
inundaciones, sequías e incendios.
• Detectar y alertar sobre la aparición de
brotes de enfermedades en los animales o
casos de abigeato (robo de ganado).

7.055 Ganaderos del Beni.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

FEGABENI

ENTIDAD
PROMOTORA

• Se conformarán grupos de trabajo (con
su equipo para construcción de aguadas y
terraplenes), en total 29 jurisdicciones que
corresponde a 19 municipios del Beni, 1
de pando y 9 otras poblaciones ganaderas
importantes.
• Cada grupo de trabajo tendrá disponible
maquinaria y equipo consistente en tractor
agrícola con su carriol, tractor D-6 con retro y
otros necesarios así como equipo de apoyo.

DESCRIPCIÓN

133.650,00

50.068,00

113.773,00

16.765.915.-

COSTO
APROXIMADO
U$

16 Implementar una Fábrica de
Stevia con capacidad productiva
de 50 tn/año y mayor a 90% de
glucosidades totales
Ofrecer una alternativa productiva
sostenible a familias rurales
del departamento con la
implementación de una fábrica
de producción de stevia en polvo
orientada al consumo interno y al
mercado internacional
17 Implementación de Huertos
Frutícolas Integrales Producción de Achachairú
Mejorar la calidad de vida de

población para prevenir y controlar
estos sucesos.
14 Requerimiento de asistencia
a los ganaderos del Beni más
afectados por las inundaciones.
Conseguir y canalizar recursos
económicos o de manera directa
alimento para el ganado, sales
minerales (medicamentos),
vacunas y otros insumos
veterinarios.
15 Producción de pollos parrilleros
y matadero industrial de pollos
Potenciar la Asociación de
Avicultores del Sur a fin de que
aumenten su capacidad de
producción de pollo parrillero, y al
mismo tiempo que comercialicen
su producto evitando la
intermediación, faenando ellos
mismos el pollo y comercializándolo

PROYECTOS

El proyecto contempla los siguientes
componentes:
• Capacitación
• Asistencia Técnica

CADEX - ADASUR

El proyecto esta dividido en 3 partes:
1) Se identifica el requerimiento de inversión
del asociado en su granja, mejoras menores
pero imprescindibles para poder producir con
total capacidad.
“2) Se identifica el requerimiento de Capital
de trabajo para la compra de insumos,
principalmente de Maíz y Sorgo
3) Estudio de factibilidad de compra,
construcción e instalación de un matadero de
pollos en el Parque industrial de Santa Cruz”
1 ) Selección e identificación de 600 familias
zonificadas.
2) Seiscientas familias capacitadas y
entrenadas para la producción de hoja de
Stevia, acompañadas de Asistencia Técnica
Permanente.
3) Implementación de vivero con capacidad
de producción de 30.000.000 de plantines.
4)Entrega de Plantines
5)Establecimiento de la industria
CADEX

CADEX

FEGABENI

ENTIDAD
PROMOTORA

• Distribuir sal mineral para suplir deficiencias
de vitaminas, minerales y otorgar energía al
ganado.
• Proveer botiquines con productos
veterinarios esenciales, como antibióticos,
desparasitantes, sueros vitaminados y
antidiarreicos.

DESCRIPCIÓN

42 comunidades del municipio de
Porongo

600 familias

50 asociados de ADASUR

1.000.000 de cabezas de ganado bovino
que se afectan en periodo de inundación
en el Beni.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

400.000,00

1.711.000,00

1.350.000,00

4.360.000,00

COSTO
APROXIMADO
U$

20 Implementación Fondo Rotatorio
de Ganado Lechero

18 Producción de cacao
agroecológico bajos sistemas
agroforestales en la Faja Norte
del Municipio de Yapacaní y en
el Municipio de San Juan y San
Carlos
Incrementar los ingresos
económicos de 200 familias
indígenas y campesinas en las
comunidades de la Faja Norte
del Municipio de Yapacaní y los
municipios de San Carlos y San
Juan; y el sector de transformación
de Buena Vista y San Carlos
19 Producción de café amigable con
la naturaleza
Incrementar la producción de
café certificado en los Municipios
de Buena Vista, San Carlos
y Yapacaní, creando un perfil
diferenciador (Festival, certificación,
transformación y mercado)

la población del Municipio
de Porongo, generando
potencialidades en sus habitantes
en términos de capacitación,
asistencia técnica y asistencia
financiera, que les permitan contar
con ingresos estables.

PROYECTOS

Se establecerán viveros de producción para
mantener la calidad de las plantaciones, y se
hará incidencia en la utilización de abonos y
control de plagas orgánicos que mantengan
la certificación del café.
Se implementarán plantas torrefactoras y
otras de transformación del producto para
ser comercializado, con el fin de darle mayor
valor agregado para que salga con un sello
de origen de la zona Amboró,
Creación y mantenimiento de una red de
comercialización de los productos derivados
del café así como el mismo café verde.
El Fondo Rotatorio de Ganado Lechero
consiste en entregar una o dos vaquillas,

• Producción de plantines bajo el sistema
optimo crecimiento acelerado
• Crédito
• Construcción de un Centro de Acopio y
•Transformación de Frutas
• Comercialización (interna y exportaciones)
• Fortalecimiento Institucional y
Organizacional
Producción de plantines en Vivero.
Implementación del cultivo en sistemas
agroforestales
Manejo del cultivo en sistemas
agroforestales,
Beneficiado del cacao criollo
Transformación artesanal del grano de
cacao).

DESCRIPCIÓN

CADEX

CADEX

CADEX

ENTIDAD
PROMOTORA

11 comunidades y 2 municipios de la
provincia Sara

Grupos organizados de productores
del café asentados en los municipios
de Buena Vista, Yapacaní, San Carlos,
y sus organizaciones conformadas
APAFECSA y APAFECH. Alrededor de
500 familias.

37 comunidades, en los municipios de
San Juan, Buena Vista y San Carlos

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

1.440.000,00

714.286,00

714.286,00

COSTO
APROXIMADO
U$

en Comunidades de la provincia
Sara
Aumentar el hato de ganado
bovino y la producción lechera
de los pequeños y medianos
productores de las provincias Sara.
Asegurar el bienestar integral de
las familias campesinas, sobre
la base de la generación de
condiciones para el crecimiento
económico, productivo y sostenible,
en la búsqueda de la satisfacción
de las necesidades humanas.
Elevar el nivel de conocimiento
en el sistema de producción
agropecuaria con la incorporación
de la ganadería bovina poder
aliviar la pobreza y respaldar la
seguridad alimentaria
21 Riego en valles de Santa Cruz
• Incrementar la producción y
mejorar la productividad y calidad
de la producción agrícola, con la
incorporación de 100.000 Has a la
producción con riego.
• Mejorar el ingreso de los
productores agrícolas.
• Utilizar capacidad ociosa de
potencia instalada de energía
eléctrica
22 Puerto Seco en Santa Cruz
Generar mayores volúmenes
de carga, las cuales sean
transportadas por empresas
nacionales, teniendo un mejor
control con las Empresas
extranjeras, esto generaría

PROYECTOS

CTO

Estado Plurinacional Boliviano,
Importadores, Exportadores, Transporte
Pesado, Transporte de Pasajeros, todos
los involucrados con el comercio exterior.

5.000.000,00

20.000.000,00

COSTO
APROXIMADO
U$

Este proyecto se realizara en el aérea rural
del departamento de santa cruz de la Sierra,
cuyo proyecto constara con los siguientes
servicios:
Almacenes, Surtidores, Restaurantes,
Estacionamientos, Hospedajes, Talleres,
Lavanderías para vehículos, Oficinas, Manejo

Población boliviana que dispondrían de
más alimentos en mejores condiciones
de calidad y sanidad.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

400.000.000,00

CAINCO

ENTIDAD
PROMOTORA

Conformación de un Fondo Crediticio para la
adecuación tecnológica a la producción con riego.

Interconexión de los Valles Cruceños al
Sistema Integrado Nacional de electrificación.

según su capacidad, preferentemente
servidas, por familia, para que las crie y
al cabo de 3 o 4 años, esta familia debe
devolver el mismo número de animales y en
las mismas condiciones en las cuales les fue
entregada inicialmente, para beneficiar a otra
familia de las comunidades beneficiarias y
así sucesivamente

DESCRIPCIÓN

mayores fuentes de trabajo para
los bolivianos, e ingresos para el
estado nacional.
23 Proyecto Forestal
Complemetariedad Indígena –
Empresarial
• Dotar de herramientas necesarias
a las comunidades indígenas para
que realicen un manejo eficiente
y sustentable de sus recursos
forestales.
• Dotar a las empresas forestales
formales de mecanismos
logísticos, financieros, técnicos,
y administrativos para consolidar
esquemas de complementariedad
con las comunidades indígenas.
24 Plantaciones Forestales
• Prevenir y detener la erosión de
la tierra y la degradación de los
bosques, praderas, suelos y aguas.
• Recuperar las tierras de aptitud
forestal producto del desmonte,
incorporándolas a los procesos
de desarrollo económico y social
a través de la reforestación con
fines de protección y producción
con participación activa de las
comunidades.
• Desarrollar la industria forestal
mediante el establecimiento de
plantaciones forestales comerciales
con especies de rápido crecimiento, de
alto rendimiento y valor de su madera,
como también especies nativas
como medio de mitigación ambiental,
ecológica y sostenibilidad.

PROYECTOS

CFB

CFB

Se identificarán las áreas aptas para las
plantaciones forestales, con la ayuda de
comunidades indígenas y empresas privadas,
además se seleccionarán especies de rápido
crecimiento y rendimiento, la ejecución
del proyecto deberá tener un acuerdo con
las comunidades indígenas de las áreas a
intervenir.

ENTIDAD
PROMOTORA

En función a la adhesión las comunidades
indígenas que lo deseen, preparar a dichas
comunidades para procesos formales de
producción forestal sustentable, mediante
la elaboración de información forestal, a
decir, inventarios forestales, planes de
manejo, censos, caminos y capacitación a los
miembros de la comunidad.

desechos líquidos (aceites, líquidos de
frenos).

DESCRIPCIÓN

• Comunidades indígenas.
• Empresas privadas.

Sugerimos:
• TCO Guarayos
• TCO Monte Verde
• Comunidades indigenas CPEMBE
• Comunidades indigenas de Pando
• Empresas privadas interesadas

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

US$ 4.700 x
ha. en 20 años
Dependerá
de la decisión
gubernamental
de promoción
de las plantaciones tomando
en cuenta la
tasa anual de
deforestación.

20.000.000,00

COSTO
APROXIMADO
U$

DESCRIPCIÓN

El costo por pozo y sus implementos que se
tiene es el siguiente:
• Sondeo geofísico por pozo $us 1.500
• Bomba manual $us 1.000
• Costo promedio por metro lineal: $us 45 a
55
• Profundidad “promedio” estimada en metro
lineal por subregión:
• Chiquitania 80 a 110 m.
• Chaco 120 a 190 m.
• Valles 100 a 190 m.

PROYECTOS

25 Dotación de pozos de agua e
implementos a ganaderos de
provincias afectadas por la
sequía en el departamento de
Santa Cruz
Mejorar las capacidades de
dotación de agua, para evitar la
mortalidad y baja producción del
ganado bovino, en las provincias
de Santa Cruz afectadas por la
sequía, de los ganaderos que no
cuentan con pozos perforados u
otra infraestructura.
FEGASACRUZ

ENTIDAD
PROMOTORA
541 ganaderos de Santa Cruz.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

7.245.710,00

COSTO
APROXIMADO
U$

ANEXO 2
Hacia una Bolivia Productiva 2012-2030

ESTADO DE SITUACIÓN
Es necesario compartir entre los actores públicos y la iniciativa privada los siguientes datos:
• Mil Millones de personas en el mundo está subalimentados, el crecimiento
mundial de la demanda y el incremento de los precios de los alimentos llevará
a 100 millones de personas adicionales caigan bajo la línea de pobreza a nivel
mundial.
• Las importaciones netas de cereales en países menos desarrollados
aumentaron a 100 millones de toneladas entre 1997 y 1999, e indica que ésta
cantidad podría aumentar hasta 190 millones de toneladas para el año 2015, y a
265 millones de toneladas netas de cereales para el año 2030 1.
•

La población urbana en Bolivia ha pasado a ser mayoritaria:
En 1976 la población que residía en áreas urbanas representaba e41,3%
En 1996 representaba el 60,6%.
En 2008 el 65,5%.
Proyecciones para el 2030, con una población cercana a los 15 millones 		
de habitantes, indican que significará el 73% 2.

• Una década de estancamiento en la producción y en la productividad
del sector agropecuario, entre 11 y 12 millones de toneladas métricas, en tanto
que las superficie cultivada no supera los 3 millones de hectáreas, mientras que
el hato bovino se ha congelado en alrededor de 7,5 millones de ejemplares.
La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2008 señala como superficie cultivada
2.866.219 hectáreas y una población bovina de 7.786.802 ejemplares 3.

Estrategias Nacionales
El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para
Vivir Bien y el Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo Rural a través del Plan del Sector Desarrollo
1 FAO, este dato señala que los países pobres están necesitando comprar cada vez más alimentos.
2 INE, más gente en las ciudades significa que es necesario aumentar la producción de alimentos.
3 ENA
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Agropecuario, denominado “Revolución Rural y Agraria 2010-2020” establecen los lineamientos
generales de las políticas públicas que son expresados en la siguiente visión:
“El Estado boliviano dispone de alimentos inocuos, de calidad y diversificados para la población
boliviana, la cual cuenta con seguridad alimentaria bajo un marco de soberanía nacional.
Los productores agropecuarios están organizados, tienen seguridad jurídica al uso y acceso a
la tierra, agua para riego, tecnología e infraestructura productiva; han mejorado su productividad
a través de los emprendimientos colectivos comunitarios; cuentan con mayores ingresos y mejor
calidad de vida; conservan el medio ambiente, la biodiversidad y cuentan con el respeto a sus
saberes locales.
El sector agropecuario está organizado, articulado, es productivo, diversificado y competitivo” 4.
El mayor énfasis del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario, “Revolución Rural y Agraria 20102020. MDR y T, está en la construcción y puesta en marcha de programas que faciliten avanzar en
la reducción de la pobreza rural, ha priorizado necesarias acciones de justicia social y distributivas,
teniendo como sujetos fundamentales, aunque no excluyentes, a los pequeños productores
organizados de forma comunitaria, Organizaciones Económicas Campesinas (OECOMs) 5.
Estas acciones tienen un efecto directo y de corto plazo sobre la reducción de la pobreza y la
inclusión de los pequeños productores, sin embargo sus resultados en el incremento de la producción
y la productividad será más lenta, de mediano y largo plazo.
Por ello se plantea la necesidad de articularlas con una política de corto plazo que promueva
e incentive al sector agropecuario mediano y empresarial con la finalidad avanzar con rapidez y
eficiencia en el incremento de la capacidad productiva agropecuaria y agroindustrial. Este es el
sentido de nuestra propuesta: Producir más y distribuir mejor.
Producir más, significa tener como meta superar, hasta el 2030, los 30 millones de toneladas
métricas de alimentos, con ello se garantizará a plenitud el abastecimiento del mercado interno y se
tendrá importantes ingresos proveniente de las exportación de alimentos con alto valor agregado.
Producir más y distribuir mejor, implica una articulación efectiva y eficiente entre los esfuerzos
públicos y las iniciativas privadas en el marco de una planificación nacional, consolidando los niveles
de interlocución a través de un trabajo técnico que desembocaría en un evento, apoyado por la
Organización de Naciones Unidas y la FAO que permita la formulación compartida de un Programa
de Trabajo Público Privado que sea un insumo para un Plan Estratégico donde se establezcan metas
y acciones para contar con una política de Estado que tenga como objetivo el acceso, en calidad
y cantidad adecuada de todos los bolivianos, a los principales alimentos, además de fortalecer y
ampliar la capacidad de la oferta alimentaria de exportación.
Producir más y distribuir mejor, es una propuesta para elevar y mejorar la nutrición de todos,
especialmente de los grupos más vulnerables que hoy destinan a la adquisición de alimentos más
de 70% de sus ingresos, que debe tener como base las actuales necesidades del consumo interno
y las oportunidades para los mercados de exportación.
Este Plan Estratégico, además de señalar metas y responsabilidad claras y realizables, marcará
una ruta crítica de trabajo integrada por programas dirigidos a los más relevantes rubros alimentarios
(lácteos, cereales, carnes, etc.) que se concretarían en proyectos específicos con varias fases en
los tiempos de su ejecución.
Es fundamental, para dar una señal al país y a los productores pequeños, medianos y grandes,
que en el corto plazo se logren consensos para concretar medidas que vayan eliminando algunos
4 Plan del Sector Desarrollo Agropecuario, “Revolución Rural y Agraria 2010-2020. MDR y T.
5 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, 2011.
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“cuellos de botellas” que dificultan la puesta en acción de una poderosa voluntad nacional para dar
un salto productivo y reducir la brecha entre la demanda y la oferta alimentaria.
Producir más y distribuir mejor, es una propuesta del sector privado cruceño, que tiene un
horizonte nacional y que busca incluir a todos los actores productivos sin importar su tamaño. Este
es el único camino que dará sostenibilidad social y económica en el tiempo a cualquier iniciativa.
Este es el momento oportuno. Convergen, como en muy pocas ocasiones en la historia, la
voluntad de todos los actores nacionales, la decisión de la cooperación internacional, la necesidad
del país con la demanda alimentaria mundial.
Es el tiempo de trabajar en la siembra de hoy para la cosecha de mañana.
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