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“Lo mejor que ha parido la
Pachamama, mediante sus hijos, 

es el instrumento político de liberación”
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Doce decretos para enfrentar la 
sequía y garantizar la producción

Con  el objetivo de incentivar 
la producción de maíz en el te-
rritorio boliviano, mediante De-
creto Supremo 2856 promulgado 
por el presidente Evo Morales, se 
dispuso establecer de manera ex-
cepcional y por única vez, el pre-
cio el quintal de este grano en 80 
bolivianos hasta el 31 de diciem-
bre del 2016 y que hasta el 31 de 
enero del próximo año el precio 
será de 75 bolivianos.

Recordó que el 2014, el precio 
por quintal de maíz oscilaba entre 
Bs 25 a 30,  la pasada gestión llegó 
a Bs 40, y que ahora el Gobierno va 
a comprar mediante EMAPA en Bs 
80 hasta el 31 de diciembre.”

De esta manera queremos 
abaratar incluso eliminar la im-
portación de maíz”, destacó al 
mencionar que adicionalmente se 
procederá a la entrega de semillas 
de maíz, papa, arroz, trigo y forraje 
para apaliar la sequía.

El presidente Evo Morales promulgó en 
Challapata, Oruro, 12 decretos supremos, 
de los cuales seis son para enfrentar los 
efectos de la sequía y los otros para fortale-
cer el desarrollo productivo del país.

El mandatario, quien participó de los 
actos del ‘Día Nacional de la Revolución 
Agraria Productiva y Comunitaria’, dijo que 
los movimientos indígenas continuarán su 
lucha contra el neocolonialismo interno y 
externo, que destila racismo, discrimina-
ción y humillación a los pobres.

“Gracias a este movimiento político he-
mos salvado a Bolivia y para eso había sido 
tan importante la unidad. Yo puedo afir-
mar, inclusive, compañeras y compañeros, 
lo mejor que ha parido la Madre Tierra, la 

A fin de disminuir los costos en la importación 
de maquinaria e insumos agrícolas por un periodo 
de cinco años, el presidente Evo Morales, promulgó 
el Decreto Supremo 2860 que libera de gravámenes 
arancelarios o arancel cero al sector agrícola.

“Había una ley que limitaba la importación de 
algunos productos con arancel cero, en especial para 
maquinarias, insumos, fertilizantes, alimento para 
animales y semillas”,  precisó al mencionar que este 
diferimiento beneficiará a entidades del sector público 
como al sector privado.

Para posibilitar que las organizaciones comuni-
tarias puedan acceder a proyectos productivos y fi-
nanciamientos bancarios, el presidente Evo Morales, 
mediante el Decreto Supremo 2849 determinó reco-
nocer a las Organizaciones Económicas Comunita-
rias  como Unidades Económico Productivas.

“Antes solamente las asociaciones de trigo, 
papa, maíz entre otras accedían a proyectos y cré-
ditos, ahora hermanas y hermanos la organización 
ya sea ayllu, capitanía, sindicato agrario, una co-
munidad de afroboliviana, intercultural o campe-
sina, si están organizados comunalmente, todos 
podrán acceden a proyectos y créditos”, precisó el 
Jefe de Estado.

Los departamentos de La Paz, Oruro y 
Potosí, se beneficiaran con el programa de 
Fortalecimiento Integral del Complejo Ca-
mélidos (Pro-Camélidos) que demandará 
una inversión aproximada de 24 millones de 
dólares, anunció el presidente Evo Morales en 
el acto de promulgación del Decreto Supre-
mo 2851, efectuado en la localidad de Cha-
llapta, Oruro, en ocasión de conmemorar el 
noveno  año del Día de la Revolución Agra-
ria, Productiva y Comunitaria. 

 Este presupuesto servirá para facilitar el 
acceso de las familias y comunidades produc-

toras a las iniciativas de mejoramiento genéti-
co de la producción primaria de auquénidos, 
construcción de infraestructura para los pro-
cesos de transformación, garantizar el abaste-
cimiento de agua y forraje entre otros  destina-
dos a la creación de pequeñas industrias.

Este proyecto se ejecutará en los próximos 
seis años con el apoyo financiero del Fondo 
de Desarrollo Internacional Agrícola (FIDA), 
en el marco del convenio de financiamiento 
suscrito con el Estado boliviano y una con-
traparte de las gobernaciones, alcaldías y be-
neficiarios.

Mediante Decreto Supre-
mo 2859 el Gobierno autori-
zó la exportación de carne de 
vacuno a mercados interna-
cionales, además de manera 
temporal y excepcional hasta 
el 31 de diciembre del 2016, 
se exceptúa la presentación 
del Certificado de Abasteci-
miento Interno y Precio Jus-
to ante la Aduana Nacional, 
como requisito previo para la 
exportación.

“Pese a la sequía, tenemos 
mucha producción de pollo y 
ganado vacuno, nos han pe-
dido algunos sectortes seguir 
exportando y mediante un 
DS estamos autorizando la 
exportación de carne de ga-
nado vacuno, garantizado el 
mercado interno”, precisó.

Acciones 
inmediatas por la sequía

EMAPA comprará maíz para 
incentivar su producción

Liberan de gravamen la importación 
de maquinaria e insumos agrícolas

Organizaciones comunitarias 
accederán a créditos y proyectos

Para la atención a las familias afectadas por 
la sequía en el territorio nacional, el Gobierno 
emitió el Decreto Supremo 2855 con el fin de em-
prender acciones inmediatas para paliar los efec-
tos de la sequía en el territorio nacional, con una 
inversión de Bs 48 millones para la adquisición 
cisternas, entrega de alimento balanceado, forra-
jes y proyectos productivos, entre otros. Además, 
se autoriza a las entidades públicas la contrata-
ción directa de obras, bienes y servicios .

Se crea el Programa “Nuestro Pozo”

Agua, luz y huertos 
familiares 

Con el fin de hacer frente a la emergencia por la sequía, 
el Gobierno creó el Programa Nacional de Perforación de 
Pozos de Aguas Subterráneas, denominado “Nuestro Pozo” 
(D.S. 2852), garantizando 47 perforadoras y, por primera 
vez, apoya con el financiamiento del costo de perforación de 
hasta el 70% en municipios con menos de 10.000 habitantes; 
hasta el 60%, en lugares con menos de 20.000 habitantes; y 
hasta el 50% en aquellos municipios con más de 20.000, los 
gobiernos municipales y Gobernaciones cubrirán el resto.

A través del Decreto 2854, se incorpora 
la cosecha de agua para huertos familiares 
en las comunidades rurales más alejadas, 
dentro del  programa “Cosechando vida, 
Sembrando luz”, que inicialmente estaba 
destinado a la instalación de paneles solares 
y tanques de agua potable. 

Financiamiento a proyectos de riego
El Decreto Supremo 2850 autoriza el présta-

mo con el BID, por un monto de $us 158.400.000, 
destinados a financiar parcialmente la tercera fase 
del Programa Nacional de Riego con Enfoque de 
Cuenca (PRONAREC - III). Este programa finan-
ciará el 70% del costo de cada proyecto destinado 
al incremento de riego para cultivos, presentado 
por Gobernaciones y municipios que cubrirán el 
restante 30% de la inversión.  

Reprogramación
de créditos

Entre tanto, el Decreto 2858, señala el 
procedimiento para la presentación y con-
sideración de requerimientos de reprogra-
mación de operaciones crediticias con el 
sistema financiero del sector agropecuario 
afectado por eventos adversos. 

Programa Pro-camélidos arranca 
con una inversión de $us 24 millones
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Pachamama, mediante sus hijos, es el instrumento 
político de liberación, lo mejor hasta ahora (...). Sin 
embargo, hermanas y hermanos, unidos continuamos 
en esta lucha por una verdadera y definitiva liberación 
del pueblo boliviano”. 

Mencionó que el 2 de agosto, fecha en que se cele-
braba el Día del Indio, Día del Campesino, debe pasar 
al Día de la Revolución Productiva y Comunitaria, al 
Día de la Revolución Colectiva Socialista, con  princi-
pios legados por nuestros antepasados.

Importación de maíz
Adicionalmente mediante el Decreto Supremo 

2857, el presidente Evo Morales  determinó la libe-
ración de gravámenes para la importación de se-
millas de maíz , para cuyo efecto se aprobó  realizar 
modificaciones e incorporaciones a los decretos 
supremos 1561 y 2336 que facilitan la importación 
de maíz.
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El Gobierno invertirá al me-
nos Sus 35 millones para dotar 
dos tractores a cada municipio del 
país con el objetivo de fomentar la 
producción agrícola.

El presidente Evo Morales, 
afirmó que con esa dotación se 
pretende lograr  una mayor pro-
ducción. 

Morales dijo que en sus 10 años 
de gestión el Gobierno realizó una 
inversión de $us 75 millones para 
potenciar el agro con 3.758 ma-
quinarias e implementos. En simi-
lar periodo, en la época neoliberal, 
sólo se invirtió 4 millones de dóla-
res para 224 tractores.

Nuevo Fondo Indígena financiará 
sólo proyectos productivos

El presidente Evo Morales relanzó el nuevo 
Fondo Indígena Originario Campesino (Fon-
dioc) con una inversión, en promedio, de Bs 4 
millones por municipio para impulsar proyec-
tos netamente productivos.

El Jefe de Estado, quien participó en los ac-
tos del ‘Día Nacional de la Revolución Agraria 
Productiva y Comunitaria’ que se desarrolló 
en Challapata, Oruro, explicó: “Ya no se van a 
hacer caminos o escuelitas, eso ha terminado, 
eso tiene que hacer el alcalde, el gobernador, el 
Gobierno Nacional y todo el Fondo Indígena 
será para proyectos productivos”.

Morales manifestó que ahora la inversión 
será equitativa porque antes había municipios 
que tenían hasta 100 proyectos y otros ningu-
no. Los dirigentes de las organizaciones socia-
les y la población escogerán el proyecto que se 
ejecutará.

Se construirán 4 silos en los departamentos de Oruro, Beni, San-
ta Cruz y Cochabamba con una inversión de $us 72 millones, que 
permitirán almacenar 200.00 toneladas de granos y garantizar el 
abastecimiento interno.

El Jefe de Estado, manifestó que es urgente combatir la sequía de-
bido a los eventos climáticos que se presentan en el país.

Recordó que las autoridades departamentales de Oruro garan-
tizaron 10 hectáreas de terreno para instalar el silo donde se podrá 
almacenar maíz para cubrir la provisión en el mercado interno. 

Construirán 
silos para 
almacenar granos

Gobierno entregará dos tractores 
a cada municipio del país

DATOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA

Superficie 
cultivada

2005
2,64 millones de 

hectáreas

2015
3,82 millones de 

hectáreas

Producción 
agrícola

1985 – 2005
11.245 millones de 
toneladas métricas

2006 – 2015
16.183 millones de 
toneladas métricas

Titulación de 
Tierras

2005
9 millones de 

hectáreas tituladas

2006 – 2016
69 millones de 

hectáreas tituladas

Títulos 
emitidos

Hasta 2005
26.147 títulos

2006 – 2016
800.000 títulos 

entregados

Estructura de 
la tenencia de 

Tierras

2005
68% a nombre de 

empresarios

2016
59%  a nombre de 

pequeños productores 

Inversión
Riego

1995 – 2005
Bs 775 millones  

2006 – 2016
Bs 5.490 millones  

Créditos 
productivos

2005 
No existían créditos 

para el pequeño 
productor, la banca 
destinaba créditos 

para servicios 

2006
Se creó el Banco de 
Desarrollo Productivo 
que otorgó créditos a 
88.155 prestatarios 
con un valor de 664 
millones de dólares

Mecanización 
del Agro

1995 – 2005
Inversión $us 4 

millones de para 224 
tractores

2006 – 2016
$us 75 millones para 

3.758 tractores, 
maquinarias 
y  equipos de 

implementación 
agrícola

Inversión 
Productiva

2006 – 2016
8.193 proyectos 

productivos en 339 
municipios con una 

inversión que supera 
los 2.000 millones de 

bolivianos

Familias 
beneficiadas
proyectos de 

riego

1995 - 2005
24.000 familias

2006 – 2016
    151.000 familias
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