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(Insumos Bolivia, Santa Cruz).- Bolivia
vivirá un acontecimiento histórico en
junio, cuando representantes de 133
países se reúnan en Santa Cruz en el
marco de la Cumbre del G77+China.
Para la organización del evento, se
movilizan todos los recursos del Estado,
razón por la cual el Director General
Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar
Sandy, se reunió con el embajador
adjunto a las Naciones Unidas (ONU),
Reymi Ferreira, para expresarle el
compromiso de la entidad estatal de

proveer el cemento necesario para que
las empresas constructoras concluyan
las obras a tiempo.
“Vamos a desplazar toda nuestra
logística, vamos a hacer todos los
esfuerzos necesarios y sobre todo
vamos a coordinar con los actores
involucrados en este tema: la alcaldía
de Santa Cruz, nuestro embajador y las
empresas constructoras de tal manera
que podamos garantizarles la provisión
de cemento en las cantidades que

Qué es el G77+China
El Grupo de los 77 es la mayor organización intergubernamental de países en
desarrollo en las Naciones Unidas, que proporciona los medios para que los
países del Sur puedan articular y promover sus intereses económicos colectivos
y mejorar su capacidad de negociación conjunta sobre los principales temas
económicos internacionales en los Estados Unidos, sistema de las Naciones
Unidas, y promover la cooperación Sur-Sur para el desarrollo. La Presidencia,
que es el máximo órgano político dentro de la estructura organizativa del
Grupo de los 77, gira sobre una base regional (entre África, Asia y América
Latina y el Caribe) y se mantiene durante un año en todos los capítulos.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

requieran y fundamentalmente a precio
justo”, señaló Sandy, quien expresó que
el abastecimiento se realizará siempre y
cuando las empresas nacionales no
tengan la capacidad para proveer el
producto.
La autoridad explicó que en la reunión
se estimó que el requerimiento alcanzaría las doce mil toneladas de cemento,
(cerca a 265 mil bolsas), pedido que el
personal de Insumos Bolivia puede
movilizar en los tiempos requeridos.

El Director General Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar Sandy,
se reunió con los representantes de las empresas constructoras en Santa Cruz
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Además, en esta ocasión se ofertarán
dos tipos de producto: el IP30 que es el
cemento convencional que se utiliza
para todas las obras y el IP 40 el cual
tiene características específicas.
Insumos Bolivia, actualmente, comercializa por día en la capital cruceña 4.000
bolsas de cemento de 42.5 kg, a un
precio de Bs49, puesto en piso en sus
almacenes, y puede movilizar hasta 40
camiones por semana, lo que representa
26 mil bolsas de cemento.
El embajador adjunto a las Naciones
Unidas (ONU), Reymi Ferreira, destacó
la importancia que tiene este evento
para el Gobierno Nacional, “es una
muestra de la importancia que le da el
Gobierno a la cumbre y la prioridad que
significa en su agenda porque él (Oscar
Sandy) ha venido acá para ver un tema
crucial. Conocemos todos que la
escasez de cemento es un peligro para
cualquier obra importante que se hace
en Santa Cruz “.
Las empresas que se adjudicaron las
obras para la cumbre del G77+China
que estén interesadas en comprar el
producto sólo deben contactarse con la
entidad y realizar su requerimiento con
un tiempo prudente. En tanto, en
Insumos Bolivia el personal comenzó a
enviar producto a Santa Cruz para
garantizar la provisión. “Estamos trabajando en todos los frentes para que la
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que
tener y contribuir así para que la imagen
de Bolivia salga fortalecida con este
evento”, finalizó Sandy.

1. Construir una visión distinta de desarrollo,
transitando del paradigma del desarrollo
sostenible a la incorporación del vivir en
armonía y equilibrio con la madre tierra en
nuestras visiones y enfoques para la humanidad y el planeta.
2. Ampliar y fortalecer los derechos de las
personas, pueblos y de la madre tierra para
salvarnos del consumismo desenfrenado y de
la explotación capitalista.
3. Promover la gestión del cambio climático
en el marco de las responsabilidades comunes
pero diferenciadas y con una posición de
unidad desde los estados y pueblos del sur.
4. Desarrollar la ciencia y la tecnología para
el vivir bien con transferencia tecnológica
basadaenlacomplementariedadysolidaridad
de los estados y pueblos.
5. Terminar con la colonización del saber y el
conocimiento y fortalecer las ciencias y saberes
ancestrales, indígenas y locales como una
contribución al desarrollo sostenible y a la
erradicación de la pobreza.
6. Erradicar el hambre en los países del sur
consolidando nuestra soberanía alimentaria
con seguridad alimentaria y acceso a los
alimentos anos y saludables para una salud
digna de los pueblos.
7. Construir una nueva arquitectura financiera
para la cooperación sur-sur sin hegemonismos
imperialistas.
8. Construir relaciones comerciales justas,
equitativas y de complementariedad a través
de un comercio justo para empoderar
económicamente a los pobres, a los campesinos, indígenas y a los pequeños productores.
9. Fortalecer la soberanía de los estados si
intervencionismo, injerencia y espionaje,
10. Profundizar los procesos democráticos en
todos los ámbitos sobre la base de la descolonización, la interculturalidad y la formación de
un ser humano integral, en el marco de la
paz, mundial y la solidaridad de los pueblos.
Fuente: Ministerio de Comunicación
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(Insumos Bolivia, La Paz).- El Gobierno Nacional no escatima
esfuerzos para ayudar a las familias damnificadas por las
fuertes lluvias que afectan a varios departamentos, llevando
principalmente alimentos, entre ellos azúcar, producto que es
provisto por Insumos Bolivia a Defensa Civil.
En esta primera operación, se suministraron 14.000 bolsas de
10 kilogramos cada una, cuyo despacho fue realizado de
manera ágil, en vista de las circunstancias que rodearon la
adquisición. De la cantidad total, 4.900 bolsas fueron entregadas en La Paz, en el aeropuerto Militar, desde donde la
carga fue enviada en vuelos especiales hasta las zonas
afectadas. De igual modo se distribuyeron 4.900 bolsas en
Cochabamba, 2.800 en Oruro y 1.900 en Santa Cruz.
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El stock de reserva que mantiene Insumos Bolivia, permite
tener el producto a disposición de las necesidades de las
bolivianas y los bolivianos, lo que representa una garantía en
momentos como el que viven varias regiones afectadas por
los desastres naturales.

El Vicepresidente del Estado Plurinacional llevó viveres a las zonas afectadas
entre los cuales estuvo el azúcar que distribuye Insumos Bolivia

INSUMOS BOLIVIA APOYA A ENATEX CON
LA EXPORTACIÓN DE 31.4 TM DE TEXTILES
(Insumos Bolivia, La Paz).- Textiles de altísima calidad fueron
exportados por Enatex a Venezuela en enero de 2014, con el
apoyo de Insumos Bolivia, bajo el acuerdo que la entidad
estatal firmó con su similar venezolana Suministros Venezolanos Industriales C.A.-SUVINCA.
Se trata de 356 Rollos de tejido de punto Jersey 20/1, en
varios colores medios, 58.788 unidades de Polo box y 47.628
unidades de conjunto Pijama, productos que fueron despachados entre el 20 y 27 de enero a Venezuela. El valor de la
operación asciende a $us 1.8 millones.
El acuerdo firmado entre SUVINCA-Insumos Bolivia permite
dar mayor agilidad a las exportaciones de las empresas que
desean incursionar en el mercado venezolano, al ejercer
supervisión sobre el proceso lo que deriva en una mayor
precisión en el trámite. De este acuerdo pueden beneficiarse
todas las empresas nacionales legalmente constituidas, sean
pequeñas, medianas o grandes.

