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Excelentísimo Señor Embajador:
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Luego de su visita a la ciudad de la Santísima Trin¡dad en el departamento del Ben¡,
Estado Plurinacional de Bolivia, en la primera semana de marzo de 2017, nos
pusimos en campaña para poner a consideración suya la mejor alternativa posible
y es por ello que en mayo se presentó el proyecto:"DOTACION DE MAqUINARIAS
EQUIPOS DE PERFORACIóN PARA IAS ASOCIACIONES DE GANADEROS
AFECTADAS POR tAS |Í{UNDACTONES DEt AÑO 2014 PERTODO DE SEQUíA DEt
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AÑO 2016" por un monto de USD 294.090,00 (Dosc¡entos Noventa y Cuatro Mil
Noventa 00/100 DOTARES AMERICANOS) para adquirir 2 tractores con máquinas
perforadoras incorporadas con una capacidad de perforar hasta 175 metros. Dicho
proyecto fue presentado al Fondo para la Reducción de la Pobreza y el Hambre
(Fondo IBSA) que conforman los países de lndia, Brasil y Sudáfrica y es
administrado por la oficina de cooperación SUR - SUR de las Naciones Unidas para
que sea elegible de f¡nanc¡amientó. En julio 27 de 2O!7, durante la segunda
reunión de la junta directiva, nuestro proyecto fue aprobado y será financiado por
el FONDO IBSA.
La Federación de Ganaderos de Beni y Pando (FEGABENI), representa la actividad
económica más importante de estas reg¡ones; sin embargo, cada año se ve azotada
por fenómenos naturales que Causan desastres a pequeños, medianos y grandes
productores ganaderos, provocando enormes pérdidas económicas que afectan no
solo al sector, sino también a todas las actividades, productos y subproductos que
el rubro ofrece- Ahora, grac¡as a su fundamental apoyo, podremos contar con
maquinarias y equ¡pos de perforación para hacerle frente a los problemas de
sequía que v¡v¡mos todos los años.

Con la ejecución de este proyecto se pretende aliviar la pobreza y el hambre a
través de la introducción de maquinaria y equipos para mejorar el control del agua
en zonas rurales, de tal manera asegurando mayor resistencia a las condiciones
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cl¡máticas, y estabilidad en la producción ganadera. El impacto de este proyecto
mejorará tanto la seguridad alimentaria como los ingresos de pequeños
productores agrícolas en las regiones de Beni y Pando.
Además que utilizará, en aspectos relevantes y de alto ¡mpacto, la modalidad de

cooperación Sur-Sur. La utilización de la maquinaria y equipamientos, su
administración, la organización de la federación ganadera y sus miembros para el
uso de interés colectivo de estas tecnologías se beneficiará de buenas prácticas
desarrolladas en otros países en desarrollo para la buena administración,
manutención y util¡zación federativa de equipos adquiridos. El entrenamiento y
perfeccionamiento profesional para la utilización y manutención de los equipos
también establecerá vínculos Sur - Sur para la obtención y aplicación de
conocimientos utilizados en otros países, ínclusive países que conforman el Fondo
IBSA (lndia, Brasil y Sudáfrica), posiblemente con apoyo de técnicos especializados.
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Por último se t¡ene que este proyecto tendrá impactos altarnente concretos y
cuantificables, los cuales serán medidos y reportados al consejo del fondo IBSA. El
presente proyecto presentara resultados cuantificables y se pretende que se
repl¡que en otras zonas rurales de Bolivia afectadas por sequias e ¡nundaciones,
tanto como las zonas geográficas afectadas por estos efectos climát¡cos en otros
países en desarrollo.
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Por todo lo expuesto. le reiteramos nuestra eterna gratitud y esperamos contar
con su presencia para la entrega de esta maqu¡naria y equipos.
Atentamente,

Tell. Rad¡o
46-21325

Tell. Fax
46.22950

s?

¡-)
.L

&

Casil a N" 84

Trinldad - Beni' Bolivia

-...:.,,,-,lenl
Eciivla

