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(INBOL, Santa Cruz).- Insumos Bolivia
estuvo presente en Santa Cruz durante la
realización de la Cumbre del G77+China,
participando de las dos ferias organizadas
para que los visitantes del exterior y el
pueblo cruceño conozcan la gestión que
realiza el Gobierno del Presidente Evo
Morales y las manufacturas bolivianas.
En ambos eventos, Insumos Bolivia
estuvo presente con el palmito en conserva, un alimento de alta calidad, que es
procesado en las plantas que administra
la entidad ubicadas en Shinahota e
Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba. Este producto es exportado a varios
países y además comercializado en el
mercado interno a través del Subsidio
Prenatal y de Lactancia.
El Grupo de los 77+China es la mayor
organización que reúne a países en
desarrollo; proporciona los medios para
que los países del Sur se articulen y de
esta manera puedan promover sus intereses económicos colectivos. Actualmente,
está conformado por 133 países, cuyos
representantes llegaron hasta el país
entre el 13 y 15 de junio de 2014.
La primera feria se realizó del 10 al 15 de
junio, en los predios de la Universidad
Tecnológica Privada de Santa Cruz
-UTEPSA, actividad organizada por el
Consejo Nacional de Producción Ecológica, unidad dependiente del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, bajo el nombre
de “Manos y Frutos Bolivianos”. Hasta allí
llegaron delegaciones diplomáticas para
la inauguración, donde Insumos Bolivia
estuvo presente con su producto palmito.
La segunda, “Feria Intercultural de los
Pueblos 2014”, fue organizada por
PROMUEVE BOLIVIA, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, en coordinación con el
Ministerio de Culturas. El evento comenzó
el sábado 14 y culminó el domingo 15.
El lugar elegido, el Parque urbano
Central, fue estratégico, porque hasta allí
llegaron miles de personas que se
informaron sobre las actividades del
Gobierno. Entre los visitantes existió
interés por conocer el palmito y sus
beneficios, además de degustar el
producto, calificándolo como exquisito
por su delicado sabor y textura.

La Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia
Achacollo, visitó la feria “Manos y Frutos Bolivianos”, donde también conversó con los periodistas
de los medios de comunicación, para promocionar
los productos expuestos en dicho evento.

El Parque Urbano Central, en Santa Cruz, se llenó
de miles de visitantes quienes reconocieron la
calidad del palmito de Insumos Bolivia. Los funcionarios realizaron degustaciones y explicaron a los
visitantes las bondades del producto.

Acuerdo FPS - Insumos Bolivia

FAMILIAS DE EL ALTO SE BENEFICIAN
CON DIVERSOS ALIMENTOS DE CALIDAD
EN RETRIBUCIÓN A SU TRABAJO
(INBOL, El Alto).- El trabajo esforzado de
vecinos alteños por mejorar la infraestructura de su barrio, tuvo su recompensa con
la entrega de raciones de productos
complementarios a su dieta alimenticia,
en el marco del Programa de Cooperación
Comunitaria, para Garantizar la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Vial
Urbano en el Municipio de El Alto, el cual
es ejecutado por el Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social (FPS), que
contrató los servicios de Insumos Bolivia
para la entrega de productos.
La participación activa de las organizaciones sociales dentro de la consolidación
del nuevo Estado y más aún su compromiso con el progreso de sus barrios, es
indispensable dentro del proceso que se
lleva adelante en el país. Bajo este
contexto, el programa desarrollado por el
FPS, busca precisamente contactar y
organizar a los vecinos a través de sus
juntas, para que desarrollen trabajos de
mejoramiento vial, en coordinación con el
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
“El corazón de este programa es la
participación activa de los vecinos

de determinadas zonas de El Alto,
quienes al tiempo de contribuir a
mejorar las calles de sus zonas,
reciben una asignación de alimentos, la cual es distribuida por
Insumos Bolivia”, afirma el Gerente de
Planificación y Gestión de Convenios, Ing.
Joseph Tapia.
El programa, bajo la dirección del FPS,
comenzó en una primera fase con
Insumos Bolivia en 2012, cuando fueron
entregados 11.583 paquetes, que contenían: azúcar, palmito, leche en polvo,
arroz, fideo, aceite, yogurt y harina.
Frente al éxito de esta primera experiencia, ambas entidades firmaron un nuevo
contrato para una segunda fase, la cual se
inició el 2013, cuando Insumos Bolivia
asumió el compromiso con el FPS para la
entrega de 21.205 raciones compuestas
por: azúcar, palmito, leche en polvo, fideo,
aceite, yogurt y harina de trigo. Esta fase
fue dividida en 10 entregas que concluyeron en mayo de 2014.
“Las mujeres son las principales
beneficiarias,
ellas
participan
activamente mostrando mayor

SE ENTREGARON

21.205
RACIONES DE ALIMENTOS
EN LA SEGUNDA FASE

interés por acceder al paquete de
alimentos para mejorar la alimentación de sus familias. Un segundo
grupo son las personas de la tercera
edad”, explica Tapia, quien añade que la
entrega se realiza directamente en la
zona donde se efectuó el trabajo.
En esta segunda fase se beneficiaron
3.577 familias, que trabajaron en 242
obras de mejoramiento barrial realizadas
en diferentes zonas de alteñas.
El programa que depende del FPS es
financiado con recursos provenientes del
Tesoro General de la Nación, del Fondo
para la Reconstrucción, Seguridad
Alimentaria y Apoyo Productivo - FRESAAP, que está destinado a resolver situaciones de encarecimiento de precios,
desabastecimiento e inseguridad alimentaria emergentes de desastres, para la
reconstrucción de infraestructura productiva y social, así como la recuperación de
los procesos productivos, en el marco de
la Ley Nº 2140 de 25 de octubre de 2000,
a lo que se sumó la Declaratoria de
Emergencia emitida por el Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto.
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(Inbol, La Paz-Cochabamba).- Para
tranquilizar a la población, en junio
Insumos Bolivia realizó ventas móviles
de azúcar en La Paz y Cochabamba, en
los principales centros de comercialización. El producto fue distribuido entre las
amas de casa en bolsas de 5 kilos, a un
precio de Bs22.
En la Paz, la venta se realizó en los
mercados de Villa Fátima, Villa Copacabana, en la calle 21 de Calacoto, en la
calle 17 de Obrajes y en la Plaza Triangular. En Cochabamba, la comercialización
se realizó en los mercados de Tiquipaya,
Cruce Taquiña, 10 de Febrero, América,

Campesino, 16 de Julio y en la Avenida 6
de Agosto esquina Barrientos.
Antes de iniciar este proceso, en conferencia de prensa, el Director General
Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar
Sandy, informó que la entidad cuenta con
600 mil bolsas de azúcar de 5, 10 y 50
kilos para comercializarlas en el mercado
interno a Precio y Peso Justo. "Insumos
Bolivia tiene la reserva necesaria
para enfrentar cualquier proceso de
desabastecimiento que se presente”, dijo y recordó que la venta que lleva
adelante Insumos Bolivia comenzó en 2010
y se mantiene constante hasta la fecha.

Explicó además que desde entonces el
Gobierno determinó sostener una reserva
estratégica del producto ante cualquier
eventualidad, tal es el caso del retraso en
la zafra de este año, que por las lluvias
recién comenzó a mediados de junio.
Aclaró que bajo ningún aspecto esto
significará un incremento en el precio,
porque a la reserva del Gobierno se suman
los stocks que mantienen los ingenios.
La venta del producto se sostendrá en los
almacenes de la entidad ubicados en
Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí, El Alto
y La Paz. No existe ningún requisito para
adquirir el producto.

Insumos Bolivia
importa y provee cemento
para obras de calidad

Puntos de venta:
El Alto: Almacén “Senkata” ubicado en la zona Pucarani, Av. Arica frente a la entrada de Achocalla, a dos
cuadras de la Fábrica de Fideos AURORA, cerca de la
Av. 6 de Marzo.
Santa Cruz: Carretera a Cotoca a dos cuadras hacia el
Parque Industrial, Cuarto Anillo.

