
Riberalta — En la amazónica 
ciudad de Riberalta, Beni, 
durante un acto de entrega de 
semillas e insumos agrícolas 
que complementarán las 
actividades de alimentos por 
trabajo del PMA, el presidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, a tiempo 
de elogiar las capacidades del 
gobierno nacional para hacer 
frente a la emergencia por 
inundación que golpeó gran 
parte del territorio nacional en 
el primer trimestre del presente 
año, agradeció la cooperación 
del PMA durante la etapa más 
crítica de la emergencia para 
salvar vidas y ponderó también 
el apoyo en la actual fase de 

recuperación. Mencionó que 
t o d a  a y u d a  e s 
bienvenida,  especialmente si 
persigue el objetivo de apoyar a 
salvar vidas y colaborar a que 
las familias vuelvan a ponerse 
de pie, sin crear dependencias. 
  
Al presidente Morales le 
antecedió en el uso de la 
palabra la Ministra de 
Desarrollo Rural y Tierras, 
Nemesia Achacollo, quien a 
tiempo de enseñar los insumos 
agrícolas que su repartición 
entregó a las famil ias 
c a m p e s i n a s  e 
indígenas,   expl i có  la 
participación del PMA en las 
acciones de reconstrucción de 

los medios de vida de pequeños 
agricultores y comunidades 
indígenas a través de la 
modalidad de alimentos por 
trabajo.  
  
El apoyo del PMA se destinó a 
15,000 familias –unas 75.000 
personas- cuyos activos 
productivos fueron devastados 
por la inundación en 23 
m u n i c i p i o s  d e  l o s 
departamentos de Beni, Pando, 
Cochabamba (trópico) y La Paz 
(norte). Además de la 
asistencia alimentaria, el PMA 
otorga asistencia técnica para 
la estrategia de recuperación de 
la seguridad alimentaria dentro 
del Plan Patujú.  

Presidente Evo Morales ponderó 
cooperación del PMA durante las 
últimas inundaciones en Bolivia 
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El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia elogió las capacidades de su gobierno 
en la respuesta a la emergencia y agradeció la cooperación del PMA. 

 

Foto: Ximena Loza/PMA 

La Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, se refirió a las tareas 
de recuperación que enfrenta el PMA junto a su despacho. 

Ximena Loza/PMA 
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Inundaciones: “Recuperarnos hasta volver a caminar solos” 

Con el descenso de las aguas, 
unas 13,908 familias -casi 
70,000 personas- de los 23 
municipios más afectados por 
i n u n d a c i o n e s  e n  l o s 
departamentos de Beni, Pando, 
Cochabamba (trópico) y La Paz 
(norte) han empezado a 
reconstruir sus medios de vida 
en 550 comunidades. Se trata de 
familias campesinas e indígenas 
cuyo sustento es la agricultura 
de subsistencia y a quienes la 
inundación les arrebató sus 
activos productivos. 
Para este propósito, el PMA 
des t i na rá  570 TM de 
alimentos, cuya entrega se 
coordina estrechamente con el 
Viceministerio de Defensa Civil 

(VIDECI). La canasta familiar 
alimenticia con la que apoya el 
PMA consta de gal letas 
energéticas fortificadas, aceite 
vegetal vitaminado, fideo y 
pescado enlatado, productos 
adquiridos en el mercado 
nacional. 
En esta fase de recuperación, 
que hace parte del Plan Patujú, 
el PMA aporta asistencia 
alimentaria y técnica para tareas 
como la rehabilitación de 
viviendas, caminos y terrenos 
p a r a  l a  s i e m b r a ,  l a 
reconstrucción de escuelas, 
centros de salud y otros activos, 
y la construcción de huertos y 
sistemas productivos comunales. 
Anteriormente a esta etapa de 

recuperación, VIDECI y PMA 
apoyaron a unas 10,000 familias 
-más de 50,000 personas- con 
300 TM de alimentos para 
proveer el sustento diario y así 
evitar el deterioro de su 
segu r i dad  a l imenta r i a  y 
nutricional, impidiendo también 
la migración masiva de las 
familias. 
A fin de hacer frente a la 
emergencia por inundación 
registrada en los primeros meses 
del presente año, el PMA en 
Bolivia tuvo que ampliar una 
operación de emergencia que ya 
tenía en marcha para asistir a 
10,000 familias afectadas por 
sequía en tres departamentos del 
Chaco boliviano.   

PMA apoya a 14,000 familias a reconstruir 
sus medios de vida tras las inundaciones 

La familia de Fátima Aroquipa Cu-
rupi, oriunda del Territorio Indíge-
na Multiétnico (TIM) donde convi-
ven los pueblos originarios Trinita-
rio, Yuracaré, Ignaciano, Movima y 
T’simane, perdió cinco hectáreas 
de plátano, el monocultivo que les 
provee sustento. “Aunque volvié-
ramos a sembrar hoy mismo, no 
tendríamos de qué vivir hasta   
dentro de un año, que es lo que 
tarda el plátano en volver a cre-
cer…apenas sembramos sandía y 
tomates, pero no tenemos semillas 
para el plátano y todavía estamos 
preparando la tierra” contó doña 
Fátima. Como parte del plan de 
recuperación Patujú del gobierno 

nacional, estas comunidades reci-
birán semillas y otros insumos 
agrícolas del Ministerio de Desa-
rrollo Rural y Tierras (MDRyT) que 
complementarán las actividades 
de alimentos por trabajo coordina-
das con el PMA. “Pero ya no es 
tiempo de lamentarse”, continuó 
doña Fátima, “ahora es tiempo de 
trabajar, porque ya estamos otra 
vez de pie y tenemos que volver a 
caminar. Nos paramos con el apo-
yo que nos brindaron y vamos a 
seguir avanzando hasta volver a 
cosechar y nuevamente vivir de 
nuestro propio trabajo”, sentenció 
esperanzada. 
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  Reconstrucción de activos comunales, comunidad 
1ro de Mayo, municipio de Guayaramerín. 

Limpieza y rehabilitación de caminos, co-
munidad 1ro de Mayo, municipio de Gua-
yaramerín.  

Reconstrucción de comedor, huerto y horno 
escolar en la comunidad Awaysal en el muni-
cipio de Santa Rosa.   

Distribución de alimentos en la comunidad Flor de Octubre 
del municipio de Riberalta. 

Diego Flores/PMA Diego Flores/PMA Alexandra Navarrete/PMA 

Ximena Loza/PMA 



Sucre—15.000 escolares de los 
municipios de Poroma, Tarabuco, 
Ic la,  Zudáñez, Mojocoya y 
Sopachuy, en el departamento de 

Chuquisaca, contarán con dos 
turnos de alimentación en 214 
escuelas rurales. Un turno de 
comida es otorgado por el PMA y el 

otro turno por los propios gobiernos 
municipales que conforman la 
Mancomunidad de Municipalidades 
para la Alimentación Escolar en 
Chuquisaca (MAECH).  
Ambas instituciones promueven, 
además, la compra de alimentos 
producidos en los propios municipios 
para las meriendas escolares, de 
manera que se dinamicen las 
cadenas productivas locales en 
manos de pequeños productores.  
Dentro de las acciones en torno a la 
escuela, PMA y MAECH además 
promueven y apoyan la construcción 
de huertos e invernaderos escolares 
para fomentar la producción y el 
consumo de verduras y hortalizas 
en la escuela. Por otra parte, con 
una contribución especial del 
endulzante a base de Stevia 
TRUVIA, se trabajará en la 
construcción de fogones ecológicos 
LOLA, que utilizan menos leña y 
emiten menos humo, para 
progresivamente reemplazar las 
cocinas rústicas que se emplean 
actualmente en las 214 escuelas 
para elaborar los alimentos. 
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PMA y Gobernación de Chuquisaca apoyarán la 
resilencia de 2,000 familias indígenas   

PMA y MAECH hacen posible que 15,000 escolares 
de Chuquisaca tengan alimentación en la escuela  

Foto: Rodrigo Ríos/PMA 

Sucre—Con el propósito de reducir el 
riesgo de desastres, apoyar la 
adaptación al cambio climatico y 
fortalecer los medios de vida de 2,000 
familias indígenas y campesinas en los 
municipios de Poroma, Tarabuco, Icla, 
Zudáñez, Mojocoya y Sopachuy, el 
PMA y la Gobierno Autónomo 
Departamental de Chuquisaca 
firmaron un convenio de cooperación.  

El convenio sienta las bases para que 
la Dirección de Prevención y Atención 
de Riesgos (DPAR) de la Gobernación 
ejecute acciones de fortalecimiento de 
la base productiva de los sistemas de 
producción de subsistencia con el 
apoyo alimentario y técnico del PMA 
bajo la modalidad de “Alimentos para 
la creación de activos” con el fin de 
apoyar la seguridad alimentaria de las 
2.000 familias indicadas.  

Las obras consistirán en la 
construcción de gaviones, muros de 
contención y atajados, sistemas de 
agua para consumo humano y 
sistemas de micro riego. Fondos de 
contraparte de la gobernación y de 

los gobiernos municipales, además 
de otras instituciones, apoyarán la 
compra de materiales e insumos de 

construcción para consolidar la 
ejecución de los proyectos previstos 
para el periodo 2014-2017.    

Firma de convenio entre MAECH y PMA para la alimentación escolar de 15.000 escolares rurales. 

Gonzalo Vega/PMA 

Gonzalo Vega/PMA 
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Cupones por trabajo: Comunidades  
Guaraníes producen alimentos en huertos  
El ejecutivo seccional del 
municipio de Yacuiba, en el 
departamento de Tarija, 
Marcial Rengifo, visitó la 
comunidad guaraní Caiza, 
donde la sub gobernación 
del Chaco y el PMA desarro-
llan actividades para re-
montar la sequía que el año 
pasado azotó a esta región 
y al pueblo indígena Gua-
raní. A través de cupones 
por trabajo, las comunida-
des construyeron huertos 
comunales y terraplenes 
para tanques flexibles de 
agua dotados por la sub 
gobernación.   
"Estoy satisfecho con  este 
tipo de iniciativas serias y 
responsables que fomentan 
la producción de alimentos 
ya que son un apoyo a la 
seguridad alimentaria de las 
familias y un incentivo al 
desarrollo de los mercados 
locales’", destacó Rengifo.  
Por su parte, el Capitán 
Grande Presidente de la 
Asamblea del Pueblo Gua-
raní, Mburuvicha Jorge 
Mendoza, agradeció al PMA 
por el apoyo que se está 
brindando a las comunida-
des guaraníes y por los re-
sultados que se están lo-
grando, mismos que evalúa 
como altamente positivos. 
Igualmente, la Secretaria 
de Desarrollo Comunitario 
Campesino y Economía Plu-
ral de la Gobernación de 
Tarija, Nilda Copa, asistió al 
canje de cupones en la tien-
da ‘La Pamelita’ en Yacuiba, 
donde desde las primeras 
horas de la mañana los par-
ticipantes del proyecto for-
maron largas filas. La Se-
cretaria Copa siguió con 
gran interés el canje de cu-
pones que la gente de va-
rias comunidades, mayori-
tariamente mujeres, estaba 
realizando en las tiendas 
autorizadas. Copa también 
visitó la comunidad de 
‘Palmar Chico’, donde apre-
ció los avances del huerto 
comunitario que las muje-
res de la comunidad vienen 
trabajando.  

Cupones: Un recurso pa-
ra dignificar 
Aun si los hombres del 
hogar fueron quienes pusie-
ron su mano de obra en los 
trabajos comunales, son las 
mujeres quienes reciben los 
cupones y quienes suelen 
canjearlos.  Darles el con-
trol de ese recurso las hace 
sentir importantes y dignifi-
ca su rol dentro de la fami-
lia y de la comunidad. 
El capitán grande del pue-
blo guaraní, Mburuvicha 
Jorge Mendoza, avala la 
entrega de cupones a las 
mujeres. “Eso está bien, 
porque se les devuelve su 
dignidad” menciona el 
máximo dirigente de este 
pueblo indígena. “El pueblo 
guaraní ha sido despojado 
de todo, por la acción 
humana y por la naturale-
za: no tenemos tierra, a 
veces carecemos de agua, 
ambas cosas fundamentales 
para la producción. Sin pro-
ducción no hay alimentos, y 
sin alimentos no hay digni-
dad humana”, reflexiona 
mientras supervisa perso-
nalmente la entrega de cu-
pones en la comunidad El 
Palmar. Con fondos de 
compensación que reciben 
por  la explotación de los 
recursos naturales, su insti-
tución ha adquirido algunas 
extensiones de tierra para 
dotar a las familias y así 
evitar que éstas tengan que 
vivir de la caridad de los 
grandes hacendados. En 
muchas de esas tierras co-
munales recientemente ad-
quiridas, las mujeres han 
construido los huertos que 
empiezan a florecer. “Los 
cupones pueden parecer 
una ayuda humilde, senci-
lla, pero con ellos se ali-
menta a las familias y se 
recupera dignidad” acota el 
Mburuvicha. 
Los cupones por trabajo son 
una modalidad de reciente 
implementación en Bolivia 
por el PMA.  

Mujeres de la comunidad Guaraní Caiza, en el municipio de Yacui-
ba, riegan el huerto con agua que extraen del tanque flexible (al 
fondo) dotado por la Sub gobernación.  

Marcial Rengifo, ejecutivo seccional del municipio de Yacuiba, en el 
departamento de Tarija, participó de una supervisión de obras y 
entrega de cupones en la comunidad Caiza.  

Canje de cupones en la ciudad de Yacuiba. Las mujeres prefieren 
recibir cupones que alimentos porque así pueden decidir con qué 
productos alimentar a sus familias.  

Ximena Loza/PMA 

Alice Luraghi/PMA 

Ximena Loza/PMA 
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 PMA encara nueva  
emergencia por  

inundaciones en Paraguay  

Operación de  
Emergencia en 

Paraguay 

Con más de 45,000 familias afectadas por inundaciones 
en Paraguay, la oficina antena del PMA en ese país, ad-
ministrada por la oficina del PMA en Bolivia, se enfrenta 
a una nueva emergencia por inundación, como aquella 
que en 2012 propiciara la participación del PMA en la 
respuesta a la emergencia.  
Desde el inicio de la emergencia por las inusuales lluvias 
registradas gran parte de territorio paraguayo, el PMA 
ha estado coordinando con la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN) las evaluaciones en terreno. Según da-
tos preliminares obtenidos a través de las evaluaciones 

y de acuerdo a la solicitud del gobierno de Paraguay 
sobre la continuidad del apoyo del PMA en las interven-
ciones de respuesta a emergencias en ese país, actual-
mente se trabaja en la definición de un nuevo esquema 
de apoyo del PMA, esta vez con la entrega de cupones y 
dinero en efectivo, para el canje y la compra de alimen-
tos respectivamente, a un total de 6,000 familias en 
zonas urbanas y peri-urbanas, puntualmente en la ciu-
dad de Asunción y tres municipios en el departamento 
de Ñeembucu.  

La Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN) del Paraguay, inauguró un nuevo, 
amplio y confortable depósito de almace-
namiento de productos (víveres) y adqui-
rió otros insumos como chapas, colcho-
nes, frazadas y carpas para la respuesta a 
emergencias. 
La ceremonia de inauguración contó con 
la presencia del Director Regional del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
para América Latina y el Caribe, Sr. Mi-
guel Barreto; el Representante del PMA 

en Bolivia, concurrente para el Paraguay, 
Sr. Paolo Mattei; el Ministro de la SEN, 
Joaquín Roa Burgos y el Director de 
Emergencias de la SEN, Sr. Aldo Zaldí-
var. 
El apoyo técnico y financiero del PMA 
para la SEN proviene del proyecto regio-
nal “Desarrollando Capacidades de Prepa-
ración y Respuesta ante Emergencias en 
América Central y Sudamérica—DEPR” 
financiado por la Agencia Australiana 
para el Desarrollo AusAID.  

Con apoyo del PMA 

SEN inauguró nueva bodega para el alma-
cenamiento de alimentos  

Verónica Vergara/PMA 


