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Bolivia busca acceder a más de $us 300 MM del fondo de Calentamiento Global de 

la FAO 

El presidente Evo Morales desveló este viernes que Bolivia busca acceder a más de $us 300 

millones del fondo de compensación por el Calentamiento Global de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) para 

financiar proyectos de riego. 

Las gestiones comenzaron el miércoles 25 cuando Morales se reunió con José Graziano da 

Silva, director general de la FAO, en República Dominicana, en el marco de la V Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrolló a principios de 

semana. 

Ambos conversaron sobre la posibilidad de que Bolivia acceda al Fondo Verde para el Clima 

que fue adoptado como mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) a fines de 2011 y que a la fecha 

alcanzaría los $us 2.000 millones. 

Los recursos son destinados para mitigación de los efectos del cambio climático, como la 

sequía, en los países en desarrollo. 

“Como tiene $us 2.000 millones, yo le he dicho (a Graziano) que necesito $us 1 millón por 

municipio, que son más de $us 300 millones (en Bolivia hay 339 municipios). Ahora estamos 

preparándonos, sabe nuestro Ministro de Medio Ambiente, he informado a nuestro gabinete. A 

prepararnos”, sostuvo en un acto de gestión en Oruro. 

Relató que la autoridad del organismo internacional había lamentado durante su participación en 

la Celac las dificultades de los países para acceder a este fondo por la “falta de 

institucionalidad”, algo que —según Morales— el país “tiene de sobra” con experiencias como 

los proyectos Mi Agua, Mi Riego y Mi Pozo, en actual ejecución. 

“Yo, escuchando eso, me calle nomás, pero cuando me reuní con él le dije que en Bolivia 

tenemos institucionalidad para administrar esa plata, (…) el director de la FAO, cuando le he 

explicado se ha sorprendido”, sostuvo. 

Anticipó que convocará a más de un centenar de alcaldes para alistar los proyectos con la 

finalidad de acceder a los fondos. 

“Cualquier momento vamos a convocar por lo menos a 10 o 15 alcaldes por departamento para 

planificar e instruir que vayan preparando proyectos especialmente para riego” que impulsarán 

—dijo— la liberación de la pobreza y reducir el desempleo. 

“ Podemos tener tierra pero si no hay agua, para qué la tierra”, reflexionó. 

El Deber / Santa Cruz 

Roda y Quispe se enfrentan en acusación por un predio 

Papelitos cantan. Así, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, 

documentación en mano, desmintió las acusaciones del diputado suspendido Rafael Quispe, en 

sentido de que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, estando en 

funciones del Estado, había dispuesto la dotación ilegal de 1.600 hectáreas de tierras fiscales 

involucradas en el caso Bolibras a favor de su hija María Fernanda Roda Melgar.  

Roda señaló que el predio Llanura de Israel adquirido por su hija en Pailón, no tiene relación 

con Bolibras porque tiene un antecedente agrario de 1970, 20 años antes de dicho caso. Detalló 

que en 1970 la familia Olender solicitó tierras al Estado y el 27 de diciembre de 1971 recibió la 

resolución suprema 160656, que cedía 4.000 hectáreas a su favor.   

Roda expuso que los Olender vendieron las 4.000 hectáreas a la familia Justiniano, que en 2009 

traspasó la propiedad a su hija, quien se sometió al proceso de saneamiento encaminado por el 



Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en esa zona. En 2013 se emitió la resolución 

determinativa de área de saneamiento e inicia este proceso en Llanuras de Israel.  

En el saneamiento, Roda dijo que su hija resignó el recorte de 2.331 hectáreas y le fueron 

reconocidas 1.633 hectáreas, donde ahora desarrolla actividades agropecuarias, cumpliendo así 

la Función Económico Social. “Aceptamos el recorte y no impugnamos por el cargo dirigencial 

que tengo y para después no ser criticado”, apuntó.  

El líder de la CAO dijo que no hubo dotación porque en la ley agraria vigente esta figura 

corresponde a comunidades y no a personas. Aclaró que la resolución de consolidación del 

predio de su hija fue firmada en octubre de 2016 por el presidente Evo Morales y el actual 

ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y no por la exministra Nemesia 

Achacollo, como señala Quispe. 

Lo dicho por el parlamentario  

Desde La Paz, el diputado Quispe indicó que la vinculación de Achacollo se da a través del 

Decreto Supremo 1697, que establece que ella es la encargada del saneamiento y consolidación 

de este proceso. “Por este medio se consolidó el predio de la hija de Roda”, dijo.   

A juicio de Quispe, hay irregularidad porque esa tierra es fiscal. “La Ley 1715, en uno de sus 

artículos transitorios, dispone que mientras no se sanee no se puede legalizar”.  

Aseguró que pasará a la Fiscalía las pruebas de las denuncias formuladas y que lo hará de forma 

reservada para proteger a las personas que le facilitaron la documentación.  

El INRA Santa Cruz asegura que no hubo dotación y que lo dicho por Quispe es falso  

 

La Razón 

Azúcar boliviana busca recuperar espacio en 2017 y salir al mercado internacional 

Según datos del sector, en años anteriores se llegó a producir más de 10 millones de 

quintales de azúcar, pero las inundaciones, sequías y plagas provocaron un bajón en la 

industria y múltiples pérdidas para cañeros y empresarios. 

 

Trabajadores del ingenio Guabirá envasan el azúcar en Santa Cruz. Foto: Archivo.  
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La industria azucarera de Bolivia procura recuperar en 2017 su potencial productivo y 

cumplir las reglas de juego para salir otra vez al mercado internacional. 

El sector deja atrás un año amargo debido a una de las peores sequías registradas en las 

historia del país, según informaron sus dirigentes. 

"En la próxima zafra con seguridad que vamos a tener excedente", dijo a la ABI el 

presidente del ingenio azucarero Guabirá, Mariano Aguilera. 

"Y si se cubre el mercado interno, debe ser libre la exportación", demandó. 

El año pasado la producción de los ingenios azucareros del país fue de casi 8,6 millones 

de quintales, poco más de la demanda del mercado local. 

Los productores, principalmente del departamento de Santa Cruz, que produce en 70% 

de los alimentos que consume Bolivia, están empeñados en producir más de 9 millones 

de quintales este año y de a poco ir recuperando mercados en América y Asia. 

Según datos del sector, en años anteriores se llegó a producir más de 10 millones de 

quintales de azúcar, pero las inundaciones, sequías y plagas provocaron un bajón en la 

industria y múltiples pérdidas para cañeros y empresarios. 

Para hacer frente a esas amenazas, el sector azucarero aboga por el "uso responsable" de 

la semilla transgénica de caña para garantizar el abastecimiento interno y la 

competitividad de la industria nacional. 

Además, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) alertó que Brasil, que es el 

primer productor mundial de caña, utilizará la biotecnología a partir de este año, lo que 

podría afectar a los productores bolivianos con la baja en el precio del azúcar y el 

alcohol. 

"Tenemos que seguir debatiéndolo el tema (la implementación de la biotecnología) con 

el Gobierno, con todos, porque todos somos responsables de lo que pueda suceder el día 

de mañana", subrayó Aguilera. 

Según el IBCE, en la campaña agrícola 2015, Brasil fue el mayor productor de caña de 

azúcar a nivel mundial al concentra el 36% de 1.842 millones de toneladas; Bolivia 

generó más de 8 millones de toneladas, un 0,4% del total. 

"Tenemos que tener mayor productividad para poder competir a nivel internacional y no 

podemos crecer si no exportamos", sentenció Aguilera.  

"Lo más importante es ver la política de exportación con el Gobierno, o por lo menos 

que a cada industria se le diga usted exporta tanto". 



En 2015, las exportaciones bolivianas de azúcar, alcohol y derivados disminuyeron en 

29% y 24% en términos de valor y volumen respectivamente con relación al 2014, de 

acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Las exportaciones de azúcar sumaron 53.120.515 dólares en 2015, menor en 

comparación con los 74.744.260 de un año anterior. 

Los productores dicen que para revertir esa situación buscarán al Gobierno para generar 

incentivos en la etapa de siembra y cosecha de caña, acceso a créditos, asesoramiento 

técnico, control de plagas, transporte y en la búsqueda de mercados en el exterior, entre 

otras acciones. 

"Hay que sentarnos a una mesa a analizar toda la problemática, desburocratizar el 

Estado como ha dicho el presidente (Evo Morales). Toda esa hermenéutica hay que 

trabajarla en forma conjunta con el Gobierno nacional", concluyó Aguilera. 

Por vía del Ingenio de San Buenavebtura, en el límite de los departamentos de La Paz y 

Beni (nordeste), la producción de azúcar en Bolivia tiende al alza. (28/01/2017) 

 


