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DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS
POSESIÓN DEL DIRECTORIO DE LA CAO

Es un gran honor poder dirigir estas palabras en ocasión de la posesión del Directorio
de una institución tan importante para Santa Cruz y para Bolivia, como es la Cámara
Agropecuaria del Oriente, una entidad que representa a miles de familias trabajadoras, que
han hecho de la producción una forma de vida y su mejor aporte a la prosperidad de Santa
Cruz y de Bolivia.

Como ustedes conocen, soy un hombre de campo. Desde mi juventud he continuado
una larga tradición familiar de producción, de trabajo honesto y esforzado orientada a la
búsqueda de mejores días desde el trabajo agropecuario y la identificación con la tierra y con
el emprendimiento productivo como base de la prosperidad que tanto necesita y merece
nuestro pueblo.

Este Directorio iniciara sus funciones en un momento particularmente complejo para la
economía nacional y, en especial, de grandes desafíos en materia de seguridad alimentaria y
abastecimiento de la demanda interna en cantidades suficientes y a precios razonables para
nuestro pueblo, que viene sufriendo la escasez de alimentos y, consecuentemente, una
espiral inflacionaria que atenta contra la economía popular.
A pesar de las dificultades que hemos debido enfrentar, Santa Cruz ha continuado
elevando su contribución a la seguridad alimentaria de la patria, llegando en la actualidad a
contribuir con el 75% de los alimentos consumidos por la población boliviana.

Por esto mismo, las dificultades que hoy vive nuestra gente, nos plantea un gran
desafío y una inmensa responsabilidad, no solo para el sector agropecuario sino para Santa
Cruz toda.

Responsabilidad con nuestra gente, por la inmensa diversidad que caracteriza al
sector, que contiene a productores, pequeños, medianos y grandes, cuyo sustento depende
de su actividad productiva, así como el inmenso efecto multiplicador de las actividades
agropecuarias para la creación de empleo en otros sectores económicos como el de
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transportes, servicios, industria y comercio, y la generación de divisas mediante las agro
exportaciones.

Responsabilidad con Bolivia toda, cuyo consumo de alimentos y por lo tanto, su
bienestar y economía, depende en su mayor parte de la producción de Santa Cruz.

No obstante, al mismo tiempo que las dificultades internas, los desastres naturales y
los efectos del cambio climático nos plantean problemas y desafíos, la coyuntura
internacional nos ofrece inmensa oportunidades para el crecimiento de la producción
nacional de alimentos y por lo tanto impulsar un crecimiento social y económico de Bolivia,
que basado en una economía de base ancha ofrezca oportunidades de prosperidad y
bienestar a todos los bolivianos, especialmente a quienes sufren la pobreza.

El incremento de los precios y la creciente demanda de alimentos en el mundo,
pueden también ser una gran oportunidad para el desarrollo departamental y nacional, si
quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tanto a nivel nacional como departamental y
municipal, entendemos al sector, comprendemos los desafíos y oportunidades que nos
plantea la economía mundial y nuestra ubicación geográfica y desarrollamos políticas de
Estado para trabajar y apoyar a los campesinos, pequeños, medianos y grandes productores
en el fomento de su desarrollo productivo.

Es lo que hemos venido haciendo desde la autonomía, desde la elección del primer
prefecto electo por voto popular y desde la histórica elección y de los primeros gobernadores
y Asambleas Legislativas Departamentales para todos los departamentos.

Somos gente de campo, conocemos el esfuerzo, el sacrificio, los riesgos y las
limitaciones que enfrentan quienes trabajan la tierra. Por eso, la gestión autonómica del
Gobierno Departamental, ha priorizado el desarrollo provincial y la atención de las
necesidades de los pobladores y productores del área rural.
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El año 2006, apenas inicie mi primera gestión, Santa Cruz debió enfrentar grandes
inundaciones y pérdidas, materiales y humanas que nos llevaron a trabajar intensamente
para evitar que este tipo de hechos se vuelva a repetir. Entre el 2006 y el 2010, se invirtieron
más de 200 millones de bolivianos en la construcción de defensivos y el encauzamiento de
nuestros principales ríos, lo que ha permitido evitar que se vuelvan a sufrir los daños que las
inundaciones nos han causado periódicamente.

La disminución de la superficie destruida por las inundaciones en los últimos años, no
es una casualidad sino el resultado del trabajo constante y la inversión permanente de
recursos departamentales en la protección de las poblaciones de 24 municipios, preservando
más de dos millones de hectáreas destinadas a la agricultura y ganadería.

Igualmente, se han incorporado más tres mil nuevos kilómetros a la red departamental
de caminos, la cual ya tiene una extensión superior a los 6300 kilómetros.

Se aportó con una contraparte de más de cuarenta y cinco millones de dólares para la
construcción del corredor bioceanico y se contribuyó con porcentajes de contrapartes
superiores al 30% para la construcción de obras de la red nacional de caminos como Mataral
– Vallegrande, la doble vía Warnes – Montero, la doble vía Santa Cruz – Cotoca, Chane –
Aguaí, el puente sobre el Río Grande, entre otras.

Por primera vez en la historia departamental se inició la pavimentación de caminos
provinciales, habiéndose ejecutado los tramos de San Carlos – Buen Retiro, Ruta 4 km. 80 –
Santa Rosa del Sara, Ruta 4 km. 84 – Caranda.
Actualmente, se encuentran en ejecución la pavimentación de los tramos Saavedra –
La Porfia, Portachuelo – Rincón Palometa, Puente Colpa – La Bélgica, Ibicuati – Cuevo y
Urubo – Porongo (fase 1).

Se construyeron cinco represas con sus consiguientes sistemas de riego más 1000
pozos y sistemas de agua en las comunidades y poblaciones rurales de nuestra extensa
geografía, llegando a una cobertura de agua potable del 97% a nivel de Santa Cruz.
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Conociendo la inmensa importancia que significa la energía eléctrica para la vida de
las personas y para la producción en general, construido más de cuatro mil kilómetros de
tendido eléctrico, alcanzando una cobertura del 85% en el departamento, proponiéndonos
lograr la cobertura total antes de la finalización de esta segunda gestión.

En el área de investigación y desarrollo tecnológico, el CIAT ha incorporado más de 14
nuevas variedades genéticas, entre las que se destacan semillas de trigo, arroz y maíz.

Estos son algunos valiosos ejemplos de los beneficios que significa la autonomía para
el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia, pues, no hay mejor gestión pública que aquella
basada en el conocimiento y la comprensión de las necesidades de la gente, de nuestras
comunidades, municipios y provincias.

Sin embargo, esto no es suficiente. La situación actual nos exige a los gobernantes
mayores esfuerzos y mejores políticas, que den respuestas y soluciones oportunas a las
dificultades pero también a las oportunidades que hoy se nos presentan.

Con este compromiso, la Gobernación de Santa Cruz, ha presentado una agenda de
once puntos, que marcaran la gestión pública departamental para la promoción del desarrollo
productivo, priorizando la protección de los actuales empleos y la creación de nuevas fuentes
de trabajo, la seguridad alimentaria del país y la reactivación de las exportaciones
agroalimentarias, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que significa el
crecimiento de la demanda mundial de alimentos.

Se presentara a nuestra Asamblea Departamental,

un proyecto de ley para la

creación del Consejo Departamental Agropecuario y Forestal, que se constituirá en una
instancia de coordinación pública y privada, en el cual se concertaran las políticas de
desarrollo agropecuario.
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También, se creará el Comité Climatológico Departamental, como instancia públicoprivada de asistencia técnico científica para brindar información y asesoramiento oportuno
sobre los fenómenos climatológicos procurando optimizar el cronograma de siembra de la
producción agropecuaria.

En el ámbito municipal, se crearan los Comités Técnico Agropecuarios Municipales, en
los cuales se priorizaran los programas y proyectos en función de las necesidades y
potencialidad de cada territorio.

En el área de investigación y desarrollo tecnológico, continuaremos fortaleciendo las
actividades del CIAT para el desarrollo de nuevas variedades que se adapten mejor a las
características y diversidad de nuestro extenso territorio y a los efectos del cambio climático.

Igualmente, el CIAT priorizará en los próximos años la asistencia técnica a los
productores para la recuperación de suelos y barbechos, así como para el ensilado de
alimentos y el almacenamiento de agua, de tal forma que enfrentemos en mejores
condiciones el impacto de la sequía.

En esta mi segunda gestión de gobierno, que se inició hace nueve meses, se ha
asegurado la inversión de más de 30 millones de bolivianos en obras de defensivos y
encauzamiento del Río Grande y el Río Piraí, permitiendo apalancar para similar objeto, más
de 170 millones de bolivianos de recursos nacionales y de la cooperación internacional.

Adicionalmente, invertiremos más de 10 millones de bolivianos en el equipamiento de
maquinaria del SEARPI, para proteger las poblaciones y áreas productivas vecinas a los
cauces de agua y, así asegurar la provisión de la demanda alimentaria nacional.

La casi duplicación de la red departamental de caminos, nuevos y mayores esfuerzos
en materia de mantenimiento, por lo que en el transcurso del presenta año invertiremos más
de 21 millones de bolivianos en la adquisición de maquinaria pesada para el mantenimiento
de las vías provinciales por las cuales transita la producción agropecuaria hacia los centros
de consumo.
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En este contexto, igualmente, priorizaremos el desarrollo y la ejecución de un Plan
Departamental de Puentes, con una inversión de Bs. 35 millones de bolivianos en los
próximos meses para garantizar la estabilidad y transitabilidad de las rutas departamentales.

Para los próximos años tenemos una cartera de 8 represas con una inversión de más
530 millones de bolivianos, habiendo ya asegurado el financiamiento de la represa de Casas
Viejas, en Vallegrande, y la represa de Mairana. La obtención del financiamiento para las
otras represas será una máxima prioridad para nuestra gestión.

En este campo, consideramos que un proyecto fundamental para el desarrollo de
Santa cruz y de Bolivia en las próximas décadas, es la construcción a la brevedad posible del
Proyecto Multipropósito Rosita, el cual nos permitirá generar 400 megawatss de energía
eléctrica, habilitar mediante el riego a 200.000 nuevas hectáreas de producción
agroalimentaria, controlar las inundaciones protegiendo a más de un millón de hectáreas en
actual producción y garantizar la provisión de agua potable para el área metropolitana de
Santa Cruz de la Sierra.

Como punto número once de esta agenda, tenemos la presentación de un proyecto de
ley departamental que nos permita utilizar los recursos recuperados de la cartera de
FINDESA para establecer un fondo de financiamiento a los pequeños y medianos
productores, apoyándolos en su desarrollo y equipamiento productivo.

Como ustedes han podido apreciar la gestión del Gobierno Autónomo de Santa Cruz
está basado en un profundo compromiso con la economía y el bienestar de la gente y el
desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia toda.

En este camino, concebimos al sector agropecuario como un aliado natural y
estratégico para garantizar la seguridad alimentaria, la creación de empleo, el bienestar y la
cohesión social de nuestro departamento y del país en su conjunto.
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Tenemos una visión clara de nuestra responsabilidad con el pueblo cruceño y con
toda la familia boliviana, por lo que más allá de las dificultades, obstáculos y limitaciones que
debamos enfrentar, no descansaremos en trabajar por el progreso productivo y el
aprovechamiento de nuestra ubicación geográfica para aprovechar las oportunidades que
nos ofrecen los mercados mundiales.

En este siglo, Sudamérica crecerá a niveles sin precedentes y la mayor parte de
nuestros hermanos se incorporaran al mundo desarrollado.

Nosotros estamos en el corazón de Sudamérica y debemos subirnos al tren del
desarrollo que han tomado con entera decisión países hermanos y vecinos.

De nuestra parte siempre habrá la mayor voluntad y compromiso para trabajar
conjuntamente con los hombres del campo, pequeños, medianos y grandes productores,
complementando los proyectos y recursos que también deben invertir los gobiernos
municipales y el gobierno nacional, para convertirnos en una sociedad y economía prospera,
moderna y productiva que asegure el bienestar de nuestro pueblo y se integre
competitivamente en el mundo.

Esta debe ser nuestra gran y verdadera causa, desarrollarnos para acabar con la
pobreza y dar dignidad a toda y todo boliviano.

Para esto es la autonomía y es lo que buscaremos desde la Gobernación de Santa
Cruz, trabajando sin descanso con ustedes y junto a todo nuestro pueblo.

¡De esta forma Bolivia será imparable porque Santa Cruz es imparable!

Muchas gracias.

