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SEÑORES GANADEROS:

La presente memoria institucional por la gestión 2019-2021, tiene para mí y considero igual para el 
Comité Ejecutivo, un sentimiento especial.

Pudo haber sido un informe normal y corriente que correspondía al periodo indicado, sobre el 
cumplimiento de Resoluciones Congresales; sin embargo, ésta época ha sido única en mucho 
tiempo, por haber sufrido la pandemia del COVID, pese a que nunca imaginamos se dé y que 
provocó la pérdida de familiares y amigos. No quedamos exentos de tener mucha preocupación por 
nuestra salud, la de familiares y amigos.

Hay un antes y un después de lo sucedido.  Nos cambió la forma de vida!

De todas maneras en el aspecto formal, en este documento cumplimos con hacer conocer todo lo 
que se pudo lograr, sobre los diferentes mandatos congresales por área, pese a lo indicado.

Posterior a ello, no podemos dejar de referirnos a la participación del sector ganadero, sus 
asociaciones y FEGABENI, en el apoyo para enfrentar la pandemia del COVID.

Lo primero que debemos destacar es la gran respuesta del sector ganadero para apoyar a nuestra 
gente, mostrando una vez más la solidaridad que nos caracteriza como sector, solo por citar algunos 
ejemplos el apoyo con carne, alimentos, médicos y medicamentos entre otros. Sin duda alguna 
el trabajo en equipo y la reorganización que nos tocó encarar nos permitió alcanzar los logros 
presentados.

Hemos tratado de mantener a la Institución alejada de temas políticos partidarios, y a su vez de 
puertas abiertas a los ganaderos y principalmente buscando la UNIDAD!

Ésta gestión se concluye con la participación, esfuerzo y tiempo de muchos actores, en especial 
agradecer al Dr. Juan Carlos Abularach Suárez y todo el Directorio, a mis Padres quienes me 
acompañaron desde el principio al haber definido estar en la dirigencia de FEGABENI, esta gran 
institución. Igualmente a mi esposa e hijos, el apoyo incondicional que siempre me dan.

Ciertamente falta mucho por hacer por nuestro sector garantizando el mercado interno y seguir con 
las exportaciones, esa ya es una tarea para el nuevo Directorio.

Muchas gracias por su atención.

Cap. Av. Hernán Julio Antonio Nogales del Rio
PRESIDENTE FEGABENI

Presentación



6

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com



7

MEMORIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2019 - 2021

ELMQDwww.fegabeni.com



8

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com



9

MEMORIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2019 - 2021

ELMQDwww.fegabeni.com



10

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com

Biografia
Autor: Guillermo Nogales

Nació el 5 de enero de 1950 en San Borja, Beni-
Bolivia, donde realizó sus estudios primarios, 
culminando sus estudios secundarios en el 
colegio Don Bosco de la ciudad de La Paz en 
1968. Continuó con sus estudios superiores en 
La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), titulándose como Odontólogo en 1974
.
En febrero de 1976, con la formación y profesión 
adquirida, regresó a su natal San Borja, donde 
ejerció como odontólogo del hospital local. Allí 
evidenció las necesidades de su pueblo, que 
fueron de su preocupación, entre ellas estuvo la 
designación inconsulta de autoridades por parte 
del gobierno central, que en la mayoría de los 
casos no eran oriundas del lugar y carecían de 
visión regional.

Ante tales circunstancias, lidera junto a otros 
profesionales borjanos, la reorganización de las 
instituciones locales, como el Comité Cívico, del 
cual fue presidente de 1976-1982. Ese mismo 
año del 1976, convocó a un Cabildo abierto 
en San Borja, en el que se determinó exigir la 
renuncia del alcalde en funciones, para 
sustituirlo por uno del lugar, que sea 
elegido por el pueblo.

Con aquellas acciones, se 
enfrentó a la clase dominante 
borjana, quienes tildaban 
de inexperto su proceder, 
debido a la joven gestión que 
ejercía. No obstante, eso no 
impidió que Guiteras buscara 
el desarrollo de su pueblo, 
siendo representante de la 
Corporación del Desarrollo del Beni 
(CORDEBENI) en San Borja de 1980-
1982, y director de la misma institución de 1986 
a 1990.

Su visión por el potencial de la ganadería, lo llevó 
a ser parte de la Asociación de Ganaderos de 
San Borja (ASOGABORJA), llegando a ejercer 
la presidencia de aquella institución en 1977. 
Desde ASOGABORJA, incluyó a las provincias 
relegadas del Departamento, a ser incluidas, 

partícipes y representativas en la administración 
de la Federación de Ganaderos del Beni. 

Fue vicepresidente de la Federación 
de 1980 a 1985, donde surgieron 

conflictos en cuanto al precio 
de la carne, que era fijado 
por el gobierno central. En 
1986, asumió la presidencia 
de FEGABENI, en la cual 
gestionó un fondo ganadero, 
mediante la Corporación de 
Desarrollo del Beni e incluso 

el apoyo del Banco Mundial 
para el fortalecimiento de esta 

actividad económica. 

Se inició la institucionalización de la 
Federación, construyendo sedes ganaderas en 
las 32 asociaciones que formaban parte de la 
institución, apoyando con farmacias ganaderas 
que llegaban hasta las provincias, ya que la 
mayoría de las asociaciones estaban distantes 
de Trinidad, proporcionando remedios, vacunas 
y enseres necesarios para la cría del ganado.

Dr. Walter Guiteras Denis
(1950 - 2020)

asumió la presidencia 
de FEGABENI, en la cual 

gestionó un fondo ganadero, 
mediante la Corporación de 

Desarrollo del Beni e incluso el 
apoyo del Banco Mundial para 

el fortalecimiento de esta 
actividad económica.
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SantísimaTrinidad, noviembre de 2021

Asimismo, durante su gestión intentó hacer 
funcionar el proyecto de un frigorífico, 
largamente anhelado por los ganaderos, 
procurando recursos y una nueva sociedad de 
inversores centroamericanos. Sin embargo, 
debido a la falencia en la vinculación caminera 
a nivel nacional, el proyecto no pudo hacerse 
sostenible. 

Con su desempeño, Walter Guiteras participó 
en la vida política siendo muy joven, desde 
las elecciones nacionales de 1978, de allí en 
adelante sus intentos por representar a la región 
se llevaron a cabo, llegando a ser elegido como 
Diputado Nacional en las elecciones de 1989, 
en el cual procuró el crecimiento y desarrollo 
para el Beni.

Fue un destacado político que alcanzó los cargos 
de Senador de 1993-1997, siendo presidente de 
la Cámara de Senadores, Presidente Interino de 
Bolivia en 1998, Ministro de Gobierno en 1999, 

Ministro de la Presidencia de Bolivia en 2001 y 
el año 2006, se desempeñó como Senador por 
el Beni, siendo este uno de los últimos cargos 
públicos que ejerció. 

Con una trayectoria política de más de 40 años, 
Walter Guiteras logró una integración regional 
en la ganadería y como autoridad nacional. 
Desde su natal San Borja desempeñó cargos 
que hicieron posible la reorganización de 
instituciones locales, búsqueda de proyectos 
para el desarrollo del Departamento, la región 
y el País.

Guiteras llegó a ser uno de los políticos más 
representativos del Beni y Bolivia, retirándose 
de su participación como autoridad política a la 
edad de 70 años. Debido a las complicaciones 
de su salud, Walter Guiteras falleció el 18 de 
agosto de 2020 en Santa Cruz de la Sierra, 
siendo trasladados sus restos a la ciudad de 
Trinidad para una cristiana sepultura.
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En cumplimiento al Artículo 
primero de la comisión 
técnica y con la finalidad 
de aunar esfuerzos con 
las instancias competentes 
de la sanidad animal 
para la mantención del 
máximo estatus sanitario 
alcanzado, se elaboró el 
“Plan Beni Libre de Fiebre 
Aftosa Sin Vacunación”. 
De igual forma se instó al 
SENASAG se refuerce la 
vigilancia epidemiológica y 
la estructura sanitaria en su 
conjunto presentándose el 
documento final (Dosier) a 
la OIE para la declaración 
internacional como “Departamento Libre de Fiebre Aftosa sin Vacunación”.
Se hace notar que pese a que el SENASAG hizo la presentación oportuna del dosier a la OIE, la 
declaración internacional no se dio, toda vez que se continuó con el ingreso de ganado vacunado 
desde el departamento de Santa Cruz hacia el Beni si valorar lo recomendado por este ente 
internacional referente al ingreso de animales a zonas libres de Fiebre Aftosa sin vacunación.

Actualmente se está elaborando el protocolo de ingreso de ganado desde el departamento de Santa 
Cruz hacia el Beni, situación que entorpece la re postulación pretendida para este siguiente año.

COMISIÓN TÉCNICA

RESOLUCIÓN
CAMBIO DE ESTRATEGIA DE LA VACUNACIÓN

CONTRA LA FIEBRE AFTOSA11

Reunión de la CODEGAN

Respecto al Artículo 
segundo de las resoluciones 
de la comisión técnica, 
primeramente se elaboró 
la propuesta técnica para 
el cobro de un monto de 
dinero para el Fondo de 
Emergencia de Fiebre 
Aftosa – FEFA, se puso 
en consulta al directorio 
ampliado, se implementó 
el Software FEFA y 
actualmente se encuentra 
en plena ejecución del cobro 
de este importe fondo de 
emergencia.

Reunión de directorio ampliado en el que se aprueba el aporte al FEFA
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COMISIÓN TÉCNICA

RESOLUCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

RABIA Y BRUCELOSIS22

Lanzamiento oficial del 2do ciclo de vacunación contra la rabia 
en el Centro de Mejoramiento de Ganado Bovino del Beni. Laboratorio de Brucelosis del Beni

A) Rabia.- Con relación al programa de Rabia, 
la vacunación del ganado como medida de 
control y prevención es obligatoria, a excepción 
de aquellas áreas que por su condición 
epidemiológica especial no se realiza, de 
acuerdo con las disposiciones técnicas 
señaladas por el SENASAG consultada y 
consensuada en su momento con las COPESAs 
de cada jurisdicción.

La vacunación contra la Rabia debe ser 
efectuada en forma periódica y sistemática en 
las jurisdicciones correspondientes, de acuerdo 
a la estrategia y cronograma elaborado por el 
SENASAG, mediante planes de vacunación.

El periodo de vacunación establecido es del 
1° de octubre hasta el 15 de noviembre. La 
certificación de las campañas de vacunación 
es responsabilidad del SENASAG y en las 
zonas donde la vacunación contra la Rabia sea 
obligatoria, para la emisión de la GMA, será 
requisito la vacunación contra la Rabia vigente.

B) Brucelosis.- Referente al programa de 
Brucelosis, pese a que el programa nacional 
se inició en el año 2016, recién en el Beni se 
está formalizando el mismo con la vacunación 
contra la Brucelosis Bovina a todas las hembras 

comprendidas entre los 3 a 8 meses de edad 
con vacuna cepa 19 y/o cepa RB51, desde el 15 
de octubre de 2021 al  15 de Diciembre de 2021 
para todo el departamento en el primer ciclo y 
del 1° de mayo al 30 de junio en el segundo 
ciclo, de manera que todas las terneras entre 
3 a 8 meses tengan la oportunidad de ser 
vacunadas oportunamente.

En el caso de ganadería industrian únicamente 
se procederá con la vacunación durante 5 años. 
A partir del quinto año se realizarán pruebas 
diagnósticas para determinar la situación 
epidemiológica de la enfermedad.

Para las cabañas de reproductores y las 
lecherías, además de la vacunación obligatoria 
de sus terneras comprendidas entre los 3 a 8 
meses de edad deberán hacer sus pruebas 
diagnósticas para su posterior sacrificio de los 
animales reactores positivos. Esta vacunación 
contra la enfermedad de la brucelosis bovina 
será ejecutada por profesionales médicos 
veterinarios acreditados, profesionales 
médicos veterinarios no acreditados y técnicos 
vacunadores, previa capacitación por el 
“SENASAG”, con base a los planes locales de 
vacunación, quienes serán responsables de la 
correcta aplicación de la vacuna.



17

MEMORIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2019 - 2021

ELMQDwww.fegabeni.com

RESOLUCIÓN
PLAN DE CONTROL DEL

DELITO DE ABIGEATO33

Feto al lado de los retos de una vaca encontrado durante una de las inspecciones  Foto: Coordinador de la Comisión de 
la Lucha Contra el Abigeato (FEGABENI)

COMISIÓN TÉCNICA

Para cumplir con esta resolución se han venido 
ejecutando acciones tendientes a minimizar los 
daños causados por este flagelo.

En base al “Plan Departamental de Lucha Contra 
el Abigeato” se ha procedido a la elaboración 
y ejecución del “Plan Piloto de Lucha Contra el 
Abigeato en la Ciudad de Trinidad”, el mismo que 
podría ser implementado en otras poblaciones 
después de conocerse los resultados de su 
implantación.

COMPONENTES DEL PLAN: El Plan tiene 
varios componentes los cuales se resumen a 
continuación:

A) Conformación del Directorio.- Para llevar 
adelante el Plan Abigeato se ha conformado una 
comisión dirigida por la Dra. María Eugenia Durán 

Roca y el Sr. Bruno Fernando Boehme Mercado 
y representantes de otras organizaciones 
involucradas como CERMA, ASOMARBAN, 
ASOCERCADO, Policía Montada y Municipio 
de Trinidad entre otros.

Presidente de FEGABENI, presidenta de la comisión 
de lucha contra el abigeato reunidos con el Fiscal 
Departamental del Beni.



18

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com

COMISIÓN TÉCNICA
B) Financiamiento.- Inicialmente se cuenta 
con el financiamiento de las Asociaciones 
de Ganaderos que tienen sede en la ciudad 
de Trinidad,  CERMA, ASOMARBAN, 
ASOCERCADO, con el apoyo de FEGABENI.

C) Coordinación.- Para que exista un 
seguimiento del “Plan Piloto de Lucha Contra 
el Abigeato en la Ciudad de Trinidad”, se ha 
contratado a un coordinador a tiempo completo 
y exclusividad.

El trabajo de patrullaje y supervisión se efectúa 
coordinadamente entre la policía montada, 
gobierno autónomo del municipio de Trinidad y 
FEGABENI.

Las actividades realizadas durante la semana 
son informadas por el coordinador a la comisión 
de forma escrita y rutinaria.

Visita al frigorífico el Álamo

Patrullaje nocturno en puestos de control. Motocicleta de inspección para la lucha contra el 
abigeato.

Cámaras de vigilancia en puesto de control.Equipamiento en puestos de control.

D) Equipamiento y logística.- Se adquirió 
una motocicleta honda 150 cc para el control 
rutinario de puestos de ventas de carne y 
charque, mataderos, embarcaderos y centro 
de remate entre otros. Para facilitar las 
actividades de inspección el departamento 

técnico de FEGABENI proporcionó mapas geo 
referenciados de todos los puestos de venta 
de carne, carreteras, caminos y puestos de 
control fijo (Trancas) y se instalaron cámaras de 
vigilancia en el puesto de control “San Pablo”.
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E) Denuncias y procesos.- Fruto del trabajo coordinado se tiene atendido varios procesos de 
abigeato con tres personas sentenciadas.

F) Capacitación.- En cumplimiento a lo 
establecido en el “Plan Piloto de Lucha Contra 
el Abigeato en la Ciudad de Trinidad”, a través 
del Dr. Roberto Aguilera Guzmán, Jefe Técnico 

se procedió a la capacitación en “Legislación 
ganadera y métodos de filiación de ganado para 
el control del delito de abigeato” a los siguientes 
grupos de personas:

COMISIÓN TÉCNICA

Inspección de faena de ganado y venta de carne en comunidadesReunión en la fiscalía

Ejecutivos, funcionarios y fiscales en 
el acto de entrega de certificados de la 
capacitación.

Capacitación teórica a personal de la  
Policía Montada     sobre legislación 
ganadera.

Personal de la  Policía Montada ponen 
en práctica lo   aprendido durante la 
capacitación teórica.

a) Fiscales del Beni 23

b) Comandantes de la policía 21

c) Personal Policía Montada 32

d) Profesionales del municipio de Trinidad 20

e) Estudiantes de zootécnia 14

f) Estudiantes de veterinaria y zootécnia 55

TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 165
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COMISIÓN TÉCNICA

RESOLUCIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO

UGR FEGABENI44

Analizando el grado de cumplimiento de esta 
resolución se informa que el Departamento 
Técnico de FEGABENI por instrucción del 
Comité Ejecutivo ha establecido un sistema 
de gestión de riesgo con los siguientes 
componentes:

A) Equipamiento.- Se dotó al departamento 
técnico de FEGABENI CON mobiliario y un 

equipo de computación nuevo.

B) Plataformas y Software.- Con apoyo de 
la sección de informática e iniciativa propia 
del departamento técnico se adquirieron las 
siguientes tecnologías:

a)Plataformas.- las plataformas más usadas 
por el departamento técnico como UGR son:

SIMB.SIARH.GOB.BO/SIMB/MAP_
HEAT_SOURCE.- Software elaborado 
por el Misterio de Medio Ambiente 
y Agua – MMAyA para el monitoreo 
de focos de calor. Se hace notar que 
ésta plataforma nacional tiene mayor 
utilidad y más tecnología que las 
plataformas extranjeras y su plataforma 
fue entregada con la capacitación de 
todo el personal que trabaja en las 
UGRs de las instituciones benianas a 
la cual asistimos como FEGABENI.

INPE.COM.- Instituto de Pesquisa espaciais para el monitoreo de focos de calor.
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FIRMS.MODAPS.EOSDIS.NASA.GOV/
ACTIVE_FIRE/.- Para monitorear focos activos 
de focos de calor.

WINDFINDER PRO.- Plataforma utilizada por el 
departamento técnico para verificar la dirección 
de los vientos en épocas de quema.

Lansad Explorer – NASSA.- Plataforma utilizada por el departamento técnico para ver imágenes 
actualizadas y cicatrices de quema en predios ganaderos.

b) Software.- El Departamento 
Técnico de FEGABENI cuenta 
con un Software profesional 
para Sistemas de Información 
Geográfica denominado “ArcGis 
10.3”  y es utilizado principalmente 
para identificar los focos de calor 
ubicados en predios ganaderos; su 
origen, la fecha, la hora y el satélite 
que lo ha detectado. También es 
utilizado para verificar situación 
de los predios con relación a su 
entorno.

Se logró la aprobación a través de reuniones presenciales y virtuales con la coordinación con la 
cámara agropecuaria del Beni.

Se sostuvieron reuniones para analizar el proyecto de resolución administrativa de los pop hasta 
conseguir la aprobación de la resolución administrativa y la aprobación de los 2 primeros pop 
aprobados mediante este instrumento.

COMISIÓN TÉCNICA



22

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com

COMISIÓN TÉCNICA

RESOLUCIÓN
PLAN DE USO DEL SUELO

PLUS - BENI55

Acto de posesión del directorio de la CAB en FEGABENI Entrega de los tres primeros POP

En cuanto al Plan de Uso del Suelo y 
gracias a la participación de FEGABENI en 
muchas reuniones virtuales primeramente y 
presenciales con la coordinación con la cámara 
agropecuaria del Beni se logró la aprobación de 
la reglamentación para la implementación de los 
Plan Operativos Prediales – POP.

Por otra parte se sostuvieron reuniones 
constantes con los personeros de la ABT para 
analizar el proyecto de resolución administrativa 
que de curso a los POP hasta conseguir su 

aprobación definitiva. FEGABENI participó 
en la entrega oficial de los dos primeros POP 
aprobados mediante éste instrumento de 
gestión de Tierra.

Actualmente el departamento técnico de 
FEGABENI cuenta con el PLUS en formato 
SHAPE lo que le permite que con el uso del 
ArcGis 10.3 se pueda establecer con precisión 
cual es el PLUS de cada predio independiente y 
conocer de esta manera cual es el uso mayor de 
su tierra y las reglas de su intervención.

Mapa del PLUS. Directrices y reglas de intervención
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COMISIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN
INFORMES LABORALES Y 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS11

Esta resolución hace referencia a la aprobación del informe de labores y los Estados Financieros 
de las gestiones 01/09/2017 al 31/12/2017; gestión 2018 completa y del 01/01/2019 al 30/09/2019, 
los cuales fueron aprobados y se emite la resolución respectiva.

RESOLUCIÓN

CANCELACIÓN OBLIGATORIA DE

BENEFICIOS SOCIALES AL PERSONAL

33

Con el objeto de mantener libre de deudas por 
concepto de cargas sociales a FEGABENI el 
congreso emitió la resolución que obliga a pagar 
el beneficio de quinquenio a todo funcionario 
que haya cumplido cinco años de servicio en 

la Institución. En cumplimiento a este mandato 
congresal se ha cancelado   el benéfico del 
quinquenio por cinco años de trabajo cumplidos 
en la Institución, a los siguientes funcionarios:

1 Yobana Morant Parada 1 quinquenio (del 12/03/2016 al 11/03/2021)

2 María Esther Tamo Tipa 1 quinquenio (del 03/02/2015 al 02/02/2020)

Los recursos económicos correspondientes 
a esta previsión se encuentran en una cuenta 
corriente en Banco Unión separada y de uso 
exclusivo para este fin.

No fue posible la trasferencia de recursos a una 
caja de ahorros que genere interés debido a 
que las cajas de ahorro con montos menores a 
70.000 bolivianos son las que generan intereses.

RESOLUCIÓN

COBRO A ASOCIACIONES SOBRE APORTE EXTRAORDINARIO 
DE 1 BS (LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES)

22

Las asociaciones que adeudan por este concepto son:

No se pudo concretar ninguna gestión de cobro a estas Asociaciones debido a la pandemia y otros 
factores internos.

Reyes Bs. 88.895

San Borja Bs. 290.557
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COMISIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN
APORTE PLAN DE USO DEL SUELO

PLUS 0,15 ctvs. de Bs.44

Se encomendó al Comité Ejecutivo utilizar 
el sobrante de estos recursos en promoción 
de plus uso de suelo ante las instancias 
correspondientes;   en cumplimiento a este 
mandato congresal el Comité Ejecutivo junto al 

equipo técnico del PLUS viajaron a la Ciudad 
de la Paz  a reunirse con el Gobierno Nacional, 
ejecutándose recursos por Bs. 9.436, existiendo 
a la fecha un saldo de bs. 37.893 de este aporte.

RESOLUCIÓN CONCILIACIONES DE CUENTAS ENTRE

FEGABENI Y ASOCIACIONES55

De manera mensual se realizan las conciliaciones de cuentas con las asociaciones; en este periodo 
se ha conciliado con las siguientes asociaciones:

Asociación de Ganaderos de

Magdalena

San Ramón

San Joaquín

Santa Rosa

Santa Ana

Cercado

Marban

Cocharcas

El Carmen

San Francisco

Loreto

Y de manera periódica se concilia con las siguientes Asociaciones:

Asociación de Ganaderos de

Baures

Huacaraje

Riberalta

Guayaramerín
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CUMPLIMIENTO ART. 7 DEL ESTATUTO

GASTOS MAYORES A 50.000 DOLARES

SOBRE APORTE PLUS

VACUNA 0.35 CTVS.

SOBRE PROYECTO

PERFORACIÓN DE POZOS

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

66

Esta resolución tiene por objeto que se cumpla el mandato encomendado al Directorio  de no realizar 
gastos que superen montos mayores a 50.000 $us. La cual se ha cumplido a cabalidad.

77

El Magno congreso resolvió que todo aporte por vacuna que se cobre sea destinado en su totalidad 
para uso sanitario de las Asociaciones., durante la gestión del actual Directorio ya no se realizó 
ningún cobro de plus esto debido a la suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa.

88

El congreso 
encomendó analizar 
la factibilidad de 
continuación del 
proyecto, ya que 
habían surgido 
muchos problemas 
tanto técnicos como 
económicos, El 
Comité Ejecutivo 
a la cabeza de su 
presidente  luego 
de varias reuniones 
con el PNUD y este 
a la vez con Fondos 
IBSA  financiador 
del proyecto,  se logra realizar la enmienda al convenio  que permite la reducción de metas y la 
modificación de la condiciones del acuerdo inicial, donde se define que los recursos que existían 
como saldos en poder del PNUD sean destinados para el cumplimiento de metas del proyecto , es 
así que le logra la firmar el acuerdo de modificación con importantes cambios que permitirían la 
utilización de los recursos disponibles  en la perforación de 600 metros de pozo incluido el material 
, los pozos deberán  ser comunitarios. Se adjunta el acta de la reunión que autoriza la modificación 
de las condiciones del acuerdo.

COMISIÓN ECONÓMICA

Ejecutivos y funcionarios en reunión virtual con la PNUD.
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COMISIÓN ECONÓMICA



PROYECTO BOL/109003 DE PERFORACIÓN DE POZOS SEMISURGENTES

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL

PROYECTO POZOS

Presidente de FEGABENI acompañado de vecinos de la z/ 
San Silvestre de la ciudad de Trinidad.

Cultivo hidropónico en z/ San Silvestre

La perforación del pozo semisurgente en la z/ San Silvestre de la ciudad de Trinidad contribuye al    
cultivo hidropónico que forma parte del proyecto de desarrollo productivo del barrio.



30

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com

Entrega de pozo semisurgente en la zona 30 de Julio Perforación de pozo semisurgente en comunidad Los Puentes

Pozo semisurgente en z/ San SilvestreComunidad los Puentes

Comunidad Toboso, provincia Iténez Vecinos recibiendo agua del pozo semisurgente

ENTREGA DE POZOS 
SEMISURGENTES
En Municipios del Beni

Maquinaria perforando pozo en comunidad Los Puentes
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Con la modificación del acuerdo inicial, se 
decide terciazar el servicio de perforación y se 
contrata por su amplia trayectoria y reconocida 
experiencia   en servicios de perforación a la 
empresa TODO AGUA LTDA. Para que lleve 
adelante la perforación de los doce pozos que 
se establecen como meta del proyecto, y es 
así que se logra el cumplir ante los organismos 

Internacionales y la comunidad con este 
importante proyecto, se firman convenios con 
los Municipios de Trinidad, San Javier Baures y 
Huacaraje para realizar la perforación de pozos 
comunitarios donde el municipio solo da como 
contraparte la bomba de agua.

 Es así que se perforan los siguientes pozos:

Nº POZOS PERFORADOS BENEFICIARIO FINAL

1 Barrio San Silvestre - Municipio de Trinidad 
(83 mts. de perforación)

2 Localidad La Loma Km 5 carretera Pto. Almcen - Municipio Trinidad     
( 67 mts. de Perforación)

3 Zona 30 de Julio municipio de Trinidad (83 mts. de perforación)

4 Localidad San pablo carretera Tdd-San pedro Municipio San Javier   
(81 Mts. Perforación)

5 Comunidad Toboso- Municipio San Javier 
(50 mts. De perforación)

6 Zona el penacho “final de la Pista- Municipio de Huacaraje 
( 20 Mts. De perforación)

7 Zona el paraíso Municipio Huacaraje 
( 20 Mts. De  perforación)

8 Centro mejoramiento genético (CNMGB) UAB  Municipio Trinidad 
(52 mts. De perforación)

9 Comunidad Los puentes-Municipio Trinidad
(53 mts. De perforación)

10 Comunidad Jasiaquiri-Municipio Baures
( 29 mts. De  perforación)

11 Comunidad Puerto Varador-Municipio Trinidad
( 53 Mts. De perforación)

12 Comunidad el kairo- Municipio Baures 
(30 Mts. De perforación , solo 9 mts se cargan al proyecto)

COMISIÓN ECONÓMICA
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SOLICITUD APOYO ECONÓMICO

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS

CONTRATACIÓN DE

AUDITORIA EXTERNA

APOYO ECONÓMICO

COMITÉ CÍVICO

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

99

En cumplimiento al mandato congresal se viene 
incluyendo en el presupuesto de la Institución 
el valor de bs 800 mensual para apoyar a esta 
fundación, debido a la pandemia en la gestión 

2020 no se hizo efectivo este apoyo, sin embargo 
en la presente gestión ya se realizó el aporte de 
bs. 9.600 correspondiente a 12 meses a aportes.

COMISIÓN ECONÓMICA

1010

En cumplimiento a este mandato la contratación de firmas auditoras para la realización de  auditorías 
de gestión se han sido compartidas con la comisión de fiscalización.

1111

Fecha Tipo Nro Glosa Importe Bs.

61110012 APORTE COMITÉ CÍVICO

05/02/2021 Egreso 20021
IMPORTE A LA O/DE GUEISER GUSTAVO CHAVEZ ARAUJO - 
PRESIDENTE COMITE CIVICO POR APOYO INSTITUCIONAL 
DETALLE ADJ.

2.500,00

25/02/2021 Egreso 20046
IMPORTE A LA O/DE GUEISER GUSTAVO CHAVEZ ARAUJO POR 
APOYO COMITE CIVICO MES DE MARZO DETALLE ADJ. 2.500,00

14/05/2021 Egreso 50036
IMPORTE A LA O/DE GUEISER GUSTAVO CHAVEZ ARAUJO POR 
APOYO COMITE CIVICO MES DE ABRIL - MAYO DETALLE ADJ. 5.000,00

02/06/2021 Egreso 60019
IMPORTE A LA O/DE GUEISER GUSTAVO CHAVEZ ARAUJO POR 
APOYO COMITE CIVICO MES DE JUNIO DETALLE ADJ. 2.500,00

02/07/2021 Egreso 70007
IMPORTE A LA O/DE GUEISER GUSTAVO CHAVEZ ARAUJO POR 
APOYO COMITE CIVICO MES DE JULIO DETALLE ADJ. 2.500,00

02/08/2021 Egreso 80006
IMPORTE A LA O/DE GUEISER GUSTAVO CHAVEZ ARAUJO POR 
APOYO COMITE CIVICO MES DE AGOSTO DETALLE ADJ. 2.500,00

03/09/2021 Egreso 90014
IMPORTE A LA O/ DE GUEISER  GUSTAVO  CHAVEZ  ARAUJO POR 
APOYO  INSTITUCIONAL AL COMITE CIVICO CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE- SEG DOC. ADJUNTO.

2.500,00

Totales de cuenta bolivianos 20.000.00

El Congreso mandó brindar apoyo económico al comité cívico del Beni, en cumplimiento a ello se 
ha apoyado a esta institución de manera mensual según el siguiente detalle:

Cuenta
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COMISIÓN JURÍDICA

BUSCAR LA OTORGACIÓN DE 

RESOLUCIÓN BI MINISTERIAL
RESOLUCIÓN 11

RESOLUCIÓN
SANCIÓN A LOS GANADEROS                    
QUE MEDIANTE SENTENCIA CONSTITUCIONAL FUERAN 
CONDENADOS POR DELITO DE ABIGEATO

22

Con respecto a la Resolución 01/19 de la 
Comisión Jurídica Congresal del XXXVIII 
Congreso de Ganaderos del Beni,, la misma 
que otorgó el Mandato Congresal a objeto de 
buscar y conseguir la Resolución Bi-Ministerial 
que active los mecanismos legales, que como 
objetivo primordial  se logre la lucha frontal 
contra el delito de abigeato, se hace conocer 
que se tuvo contacto y reiteradas reuniones con 
el Ministro de Gobierno y el CONALCABI, sin 
poder conseguirse la Resolución Bi -Ministerial, 

que se requería, sin embargo se consiguió, que 
se dicte la Resolución Ministerial 289/20 del 25 
septiembre de 2020, lamentablemente al poco 
tiempo la Resolución Ministerial 085/2021 del 12 
de marzo de 2021 dejó sin efecto la Resolución 
anterior, actualmente se continua realizando las 
gestiones pertinentes con el actual Gobierno 
del Estado Plurinacional a objeto de lograr 
que se dicte la Resolución Bi-Ministerial, 
correspondiente.

Con respecto a la Resolución 2/19 de la Comisión 
Jurídica Congresal del XXXVIII Congreso de 
Ganaderos del Beni, en la cual se ordena la 
obligatoriedad de sancionar a los ganaderos, que 
mediante Sentencia Condenatoria Ejecutoriada 
fueran condenados por el delito de abigeato, al 
respecto se tiene que:

Inicialmente se hace conocer que durante la 
presente gestión no han existido Sentencias 
Condenatorias Ejecutoriadas contra ningún 
ganadero afiliado a las Asociaciones afiliadas a 
FEGABENI.

Sin embargo, se aprovecha el tema para 
informar de las gestiones del comité ejecutivo 
sobre el abigeato.

Habiéndose previamente realizado reuniones de 
trabajo, que de manera coordinada se sostuvieron 
tanto con la Policía Rural y Fronteriza del Beni, 
como con la Fiscalía Departamental, a objeto 
de buscar mecanismos legales, que pudieran 
darse, para procesar a todas aquellas personas 
que cometieren este delito, lamentablemente se 

tropezó con el problema del cuantum de la pena, 
pues pese a que la ley 1102,  modificó la pena 
para el delito de abigeato, la cual era de uno a 
cinco años con la mencionada ley el máximo se 
elevó a seis años cuando se trate del abigeato 
de dos o más cabezas de ganado caballar mular, 
asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino 
o camélido sudamericano y otros agravantes, 
lamentablemente, con la promulgación de  la 
ley 1173 se modificó el  Art. 232  del Código 
de Procedimiento Penal, estableciendo que 
“I. No procede la detención preventiva: Num. 
6. “En los delitos de contenido patrimonial con 
pena privativa de libertad cuyo máximo legal 
sea inferior o igual a seis años, siempre que 
no afecte otro bien jurídico tutelado.”, esta 
modificación normativa ha hecho que se torne 
improcedente la detención preventiva para los 
autores del delito de Abigeato, pues como se 
mencionó anteriormente, se había conseguido 
que el máximo legal subiera a seis años, 
debido a esto, ninguna abigeatista es detenido 
preventivamente, aplicándosele solo Medidas 
Sustitutivas a la Detención Preventiva, dejando 
desprotegido al productor ganadero.
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COMISIÓN JURÍDICA
Ahora bien también no es menos cierto que, 
en la comisión de los delitos que afecte a 
FEGABENI y/o a sus asociados, adecuándonos 
a la legislación vigente y al accionar de la 
justicia, ya que se tornó imposible la aplicación 
de la Detención Preventiva en los delitos de 
Abigeato, se vio por conveniente, buscar otros 
Tipos Penales en los cuales se enmarque 
este actuar delictivo, llegando a la conclusión 
de que debido a que estos delitos se cometen 
normalmente en el campo, faenándose la res 
en lugares insalubres y de fácil contaminación 
para el producto, incumpliendo con las normas 
Sanidad e Inocuidad, tanto en el faeneo como 
en el traslado de la carne, se estaría cometiendo 
también el delito de Atentado contra la Salud 
Publica, ya que el consumo de esta carne pone 
en riesgo la salud de la población,  y en los 
casos en que actúen cuatro o más personas, 
Asociación Delictuosa, todo a efecto de buscar 
que la sanción por estos delitos sea mayor al 
señalado por el delito de abigeato y en estos 
casos de concurso de delitos se ha podido 
conseguir la Medida Cautelar Personal de 
Detención Preventiva, pues el delito de  Atentado 
contra la Salud Publica tiene una pena máxima 
de diez años, se ha argumentado y demostrado 
que en el faeneo de los animales abigeateados, 
se violan toda las normas y preceptos de higiene 

y salubridad, lo que hace que se ponga en riesgo 
la salud pública de la población, aspecto este 
que ha sido considerado con mucha objetividad, 
primero por los fiscales y después por los 
señores jueces que han determinado en algunos 
casos imponer la medida cautelar de Detención 
Preventiva.

Es importante también hacer notar que por 
gestión del Comité Ejecutivo, ya se ha elaborado 
y se ha presentado un proyecto de ley, la 
cual ya fue entregado al Diputado del MAS 
Roque Mapaquine, quien la ha presentado 
ante la comisión de admisión de proyectos de 
leyes, de la Asamblea Legislativa del Estado 
Plurinacional, a objeto de su análisis y en 
su caso su aprobación, así mismo el Comité 
Ejecutivo, se está encargado de la socialización 
de la norma presentada, para demostrar que 
esta la única forma de contrarrestar y parar el 
abigeato, haciéndose conocer que el proyecto 
de ley, se amplía la pena del Abigeato de 8 a 
12 años, la cual sería de mucho beneficios del 
sector ganadero de ser aprobada, ya que nos 
permitiría pedir en todo los casos la Detención 
Preventiva del abigeatista y para estos no sería 
fácil beneficiarse con una Medida Cautelar 
Sustitutiva a la Detención Preventiva.

RESOLUCIÓN 33 CONVENIO SENASAG - FEGABENI
Por mandato de la Resolución 3/19 Comisión 
Jurídica Congresal del XXXVIII Congreso de 
Ganaderos del Beni, llevado a cabo en la ciudad 
de Magdalena, se dispuso que el nuevo Comité 
Ejecutivo realice las gestiones tendientes a 
que FEGABENI firme un convenio único con 
el SENASAG, para poder efectuar un control 
efectivo de la Aftosa y el Abigeato y que se deje 
sin efecto los convenios que el SENASAG tenía 
y tiene firmado con Asociaciones paralelas de 
ganaderos, al respeto se informa que pese a los 
acercamientos y reuniones que se han sostenido 
con el SENASAG de manera reiteradas no se 
ha podido consensuar y firmar un convenio 
único, sin embargo se ha logrado que aquellas 
Instituciones Paralelas o creadas para tal efecto, 

deben cumplir con todos los requisitos que 
cumplen los ganaderos afiliados a FEGABENI 
y que por disposiciones de la ley 80 y el D.S. 
20091, es de única potestad de FEGABENI, 
como ser registro de marca, el control contra 
el abigeato etc., hasta el momento no ha sido 
posible lograr la firma de este convenio.

Así mismo se ha firmado un acta con el 
SENASAG, para el FEFA (FONDO DE 
EMERGENCIA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA), 
se siguen teniendo acercamiento y reuniones 
con el SENASAG, con quien se tiene muy buenas 
relaciones y se espera en un futuro próximo, 
lograr un convenio único con FEGABENI.
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RESOLUCIÓN INSPECCIONES LABORALES
INTEGRAL44

Con respecto a la Resolución 2/19 de la Comisión 
Jurídica Congresal del XXXVIII Congreso de 
Ganaderos del Beni, se dispuso que el nuevo 
Comité Ejecutivo realice las gestiones tendientes 
a lograr la implementación de una Ley Laboral 
consensuada entre los trabajadores del Campo 
y el Empleador, estableciendo lineamientos 
legales claros y que no sean desventajosos 
para el ganadero buscando un equilibrio legal y 
formar entre ambas partes.

Al respecto se Informa que por Gestiones 
realizadas por el Directorio de FEGABENI, 
se ha logrado la paralización temporal de los 

Procesos Laborales Integrales, a excepción de 
dos en la Provincia Vaca Diez que ya tenían 
Sentencia Ejecutoriada, sin embargo, todas 
las Inspecciones Laborales Integrales están 
Suspendidas Temporalmente. En aquellos 
casos, ya notificados, se han presentado 
descargos y/o se han solicitado ampliación de 
plazos para la presentación de los descargos 
correspondientes, de esta manera se ha 
logrado que se paralicen temporalmente las 
Inspecciones Laborales Integrales, así mismo se 
realizó por parte del Comité Ejecutivo reuniones 
con la ministra del área, habiendo acordado 
realizar futuras actividades.

RESOLUCIÓN
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 

FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL - FES 55

La instrucción de la resolución Nro. 5/19 de 
fecha 28 de noviembre de 2019 del XXXVIII 
Congreso Ordinario de Ganaderos del Beni 
determinó que se realicen las gestiones a objeto 
de que se amplíe el plazo para la verificación 
del cumplimiento de la función económica social 
a 10 años. Se han realizado las gestiones 
correspondientes, pese al fuerte golpe que 
atravesamos a nivel Mundial por la pandemia, 

que de alguna u otra manera ha dificultado el 
normal funcionamiento de las actividades. 
Pese a todos los esfuerzos realizados no se 
ha tenido una respuesta favorable de parte del 
gobierno, por lo cual el plazo establecido por 
la ley 740 que es de 5 años feneció el 17 de 
septiembre del año 2020, lo que hace aplicable 
nuevamente el proceso de revisión del la FES.

FUNCIONAMIENTO DE LA

COMISIÓN AGRARIA DEPARTAMENTAL
RESOLUCIÓN 66

En fecha 16 de Diciembre del 2019 la Federación 
de Ganaderos del Beni envió una carta de 
solicitud OF. PRES-Nro.769/19 solicitando al 
Gobernador Fanor Amapo la convocatoria a 
sesión de la Comisión Agraria Departamental del 
Beni, sin embargo, no se obtuvo una respuesta 
favorable del Gobernador del Departamento del 
Beni, al respecto.

Recordar que las Comisiones Agrarias 
Departamentales sesionarán las veces que 
estimen conveniente para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones. Las sesiones podrán 
realizarse sin necesidad de convocatoria previa 
cuando exista la presencia de la totalidad de 
comisionados. La primera sesión de la Comisión 
Agraria Departamental tendrá carácter inaugural 

COMISIÓN JURÍDICA
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y se desarrolla a principios de cada año.
Se debe tener presente que el funcionamiento 
de la Comisión Agraria Departamental, en los 
hechos, no es continuo, por ello debe tenerse 

precaución, solicitarse la convocatoria   a   Sesión 
de la Comisión Agraria Departamental del Beni, 
nuevamente conforme establece el reglamento 
D.S Nro. 29215 de 2 de agosto de 2007.  

LÍMITES DE LAS

PROPIEDADES AGRARIAS
RESOLUCIÓN 77

Se ha dado seguimiento y guía legal a las 
solicitudes por parte de los Ganaderos Asociados 
para ver el tema de la superficie máxima de 
tierras. Como también se tiene un listado de los 
ganaderos que no han podido culminar con los 
trámites de titulación pendientes de saneamiento 
o problemas de retraso del proceso de titulación 
ejecutorial. 

El art. 398º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO establece que se prohíbe el latifundio 
y la doble titulación por ser contrarios al interés 
colectivo y al desarrollo del país, indicando que 
la superficie máxima de la propiedad agraria no 
podrá exceder de las 5.000 hectáreas

El art. 399º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO indica que los nuevos límites 
de la propiedad agraria zonificada se 
aplicarán a predios que hayan sido adquiridos 
con posterioridad a la vigencia a la actual  
Constitución Política del Estado. 
A efecto de la irretroactividad de la ley, se 
reconoce y respeta los derechos de posesión 

cuando la ley considere la superficie excedente 
que cumple la FES hayan sido expropiadas, 
la doble titulación prevista en el Art. 398º se 
refiere a la doble titulación tramitada ante el 
concejo nacional de Reforma Agraria (CNRA).
La prohibición no será aplicable a derechos 
legalmente adquiridos.

Si bien el Art.398 C.P.E expresa: en ningún 
caso la superficie máxima podrá exceder 
las 5000 has, el termino  en ningún caso es 
absoluto y terminante, el art. 399 dispone que 
los límites establecidos en el art. 398 (superficie 
máxima 5000 has.) no se aplican a los predios 
adquiridos con anterioridad a la vigencia de 
la actual constitución o posesión legal, en los 
términos que disponen la ley número 3545 de 
18 de noviembre de 2006 de Reconducción 
Comunitaria que modifica la ley Nro. 1745 de 
18 de octubre de 1996 y debe tenerse presente 
que la constitución vigente NO DISPONE la 
retroactividad de la ley en materia agraria          
conforme a su art. 123. 

SESIÓN PERMANENTE DE 

COMISIÓN JURÍDICA
RESOLUCIÓN 88

Se presta apoyo jurídico en el área Agraria, 
Penal, Laboral y otros, a todos los ganaderos 
asociados que así lo soliciten y acudan a los 
abogados de la Federación de Ganaderos del 

Beni conformados por el Dr. Joaquín Hurtado 
Muñoz, Dr. Miguel Ángel Vargas Leigue y Dra. 
Mabel Martínez Daguer.

COMISIÓN JURÍDICA
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ASUNTOS VARIOS

RESOLUCIÓN
REENCAUZAMIENTO

DE RIOS11

Esta sentida necesidad de retomar la normalidad 
contra los desbordes de tres importantes ríos: 
Sécure, Isiboro y Maniqui hizo que se efectuaran 
documentos para que puedan ser insertados en 

las agendas de nivel departamental y nacional.
Adicionalmente se ha cursado notas a la 
gobernación del Beni y se ha realizado 
intercambio del tema en diferentes reuniones.

RESOLUCIÓN
PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
CARNE, EL CONSUMO INTERNO Y CONTAR 

CON UN COMPLEJO CÁRNICO
22

Se han usado todos los medios posibles para dar 
cumplimiento a través de la prensa, en diferentes 
documentos y reuniones, haciendo énfasis en 
la capacidad de exportación que tiene nuestro 
departamento, ya que contamos con 6 cabezas 
de ganado por habitante, la relación más alta del 
país y seguramente del mundo.

Adicionalmente, tanto a través de la presidencia 
y vicepresidencia de la Confederación de 
Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) así 
como al estar formando parte del directorio 
de la Confederación Agropecuaria Nacional 
(CONFEAGRO) se ha desarrollado una serie de 
acciones en este sentido que a continuación son 

Conferencia de prensa sobre la habilitación de Bolivia para exportar carne bovina a Rusia y a países miembros de la Unión 
Económica Euroasiática.



42

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com
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detalladas. 
A. Promoción de las exportaciones de carne
La promoción de la exportación de carne se ha 
trabajado a partir de tres estrategias: impulsando 
la apertura de mercados internacionales, 
gestiones para que el departamento del Beni 
cuente con las condiciones técnicas necesarias e 
impulso al ganadero para que pueda incrementar 
su producción con calidad de exportación. 

Impulso de Apertura de mercados 
internacionales
A través de la Confederación de Ganaderos de 
Bolivia (Congabol) se sostuvieron reuniones 
con distintos organismos internacionales e 
instancias estatales, permitiendo que las puertas 
del mercado internacional, principalmente las del 
continente asiático, se hayan abierto. Gracias 
a ello, Bolivia hoy por hoy exporta carne a la 
República Popular de China y Rusia. 

Existe un importante interés por parte de 
países vecinos como El Perú y Ecuador para 
comercializar carne de acuerdo con las reuniones 
sostenidas.

Por otro lado, mediante la vicepresidencia de 
Congabol, se participó en diferentes mesas 
técnicas: como ser la de Carne Ecológica, para 
incrementar la producción y promocionar la carne 

boliviana al mercado exterior bajo el concepto de 
carne ecológica. 
Condiciones para la exportación de carne 
(Beni)
Uno de los objetivos del sector es lograr que 
el Beni exporte carne, por ello se ha trabajado 
en distintas políticas y realizado gestiones 
para visibilizar la necesidad de contar con las 
condiciones que así lo permitan. 

Es por ello que la obtención del máximo 
estatus sanitario: Zona libre de fiebre aftosa sin 
vacunación, es para nuestro departamento no 
solo un fin sanitario, sino también, una ventaja 
más para el anhelado propósito de exportar 
carne. Razón por la cual la postulación ante 
la OIE sigue vigente. A esto se suman las 
diferentes representaciones ante las autoridades 
competentes para mejorar las condiciones de 
las carreteras del departamento y aquellas que 
conectan con otros, como Cochabamba. Así 
mismo, tal cual se mencionó anteriormente, 
se impulsa la ejecución de la hidrovía Ichilo 
Mamoré. 

En esta misma línea, contar con ganado 
terminado, es importante; por lo cual haber 
viabilizado que se desarrolle el Plan de 
Ordenamiento Predial (POP) gracias al Nuevo 
Plus del Beni, resulta un gran logro.

Presentación del programa de créditos organizado por 
Fridosa

Impulso al Ganadero
Empresas como UNION Agronegocios y FRIDOSA 
se sumaron al anhelo de la exportación de carne 
beniana. Razón por la cual, después de algunas 
reuniones y actividades con ambas instancias 
privadas, el ganadero beniano tiene opciones 
para acceder a programas que apuestan por 
incrementar la producción con calidad exportable. 

Uno de ellos es el programa Más Terneros que 
ofrece la empresa UNION Agronegocios y que 
más adelante se describe con detalle. Asimismo, 
FRIDOSA presenta a los ganaderos del Beni otra 
propuesta, que consiste en otorgar créditos de 
manera directa al proveedor de ganado a este 
frigorífico.



43

MEMORIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2019 - 2021

ELMQDwww.fegabeni.com

ASUNTOS VARIOS

In
fo

gr
af

ía
 d

e 
C

O
N

G
A

B
O

L 
so

br
e 

la
 fi

ja
ci

ón
 p

re
ci

o 
de

 la
 c

ar
ne

.



44

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

ELMQD www.fegabeni.com

ASUNTOS VARIOS

Promoción del consumo interno 
La promoción del consumo interno de la proteína roja 
va ligado a las políticas de salud (específicamente 
inocuidad alimentaria), precios de la carne y por 
supuesto, campañas mediáticas.
 
Es por ello que se ha trabajado en fortalecer las 
relaciones institucionales con entidades competentes 
como el Servicio Nacional de Sanidad Animal e 
Inocuidad Alimentaria (SENASAG), asimismo con 
la Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo 
y Medio Ambiente, la Gobernación Departamental 
entre otras instancias, para continuar trabajando 
en aquellas políticas sanitarias que garantizan el 
consumo de la proteína roja beniana.Captura de pantalla del reportaje: El sabor de lo nuestro 

publicado en redes sociales oficiales de Fegabeni.

El precio de la carne es también un importante 
factor que influye en su consumo, sin embargo, 
por muy pequeño que sea el incremento 
del precio, es casi nada comprendido por el 
consumidor final, algo que se pudo percibir a 
inicios del año en curso. Ante esta situación, 
se vio la necesidad de generar una campaña 
mediática en coordinación con la CONGABOL 
que consistió en informar a la población en 
general los criterios que definen el precio de la 
carne, más aún cuando existen motivos de fuerza 
mayor que afectan el costo de producción. Claro 
ejemplo, la dificultad de transitar en épocas 

de inundación, como la vivida en las zonas de 
influencia de la cuenca media del Río Mamoré 
en el primer trimestre de este año.

Así mismo, ante amenazas de diferentes 
sectores, con intenciones de desvirtuar las 
exportaciones, los dirigentes ganaderos, tanto 
del ejecutivo como representantes provinciales 
se pronunciaron al respecto, siempre en defensa 
justa de los intereses del sector, con el propósito 
además de generar empatía en el consumidor 
final.

Presidente de FEGABENI, en calidad de Vicepresidente de 
CONGABOL, participa en conferencia de prensa sobre el 
precio de la carne. 

Presidente de CONGABOL y Tesorero de FEGABENI en 
reunión con autoridades gubernamentales.
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Aportando a esta promoción del consumo de la 
carne, el departamento de medios y sistemas, por 
instrucción del comité ejecutivo, creó una cuenta 
de TIK TOK en la que se publica imágenes de 
diferentes platillos elaborados en base a la carne 
de res. Además, aprovechando la celebración 
del día de la tradición ganadera, generalmente 
organizada por la Asociación de Ganaderos de 
Loreto, mediante redes sociales, especialmente 
facebook se promovió el consumo de platillos 

tradicionales elaborados en base a la carne, 
teniendo una exitosa repercusión por parte de 
los internautas. 

Finalmente, aportando a este objetivo, el 
departamento de medios y sistemas, desarrolló 
una propuesta comunicacional que será 
expuesta en congreso durante el desarrollo de 
las mesas técnicas.

ASUNTOS VARIOS

Complejo Cárnico 
Se sostuvieron reuniones con autoridades 
competentes, dando recomendaciones para 
ajustes al proyecto de frigorífico de acuerdo 
al decreto supremo 2602 del 18 de noviembre 
del 2015 que lamentablemente solo estaba 
diseñado para abastecer el mercado interno sin 
tomar en cuenta la prioridad del sector ganadero 
del Beni y la actualización del plan del uso del 
suelo, entre otros elementos importantes.

También se hicieron gestiones y contactos 
con organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUDI), Ministerio de Desarrollo Productivo, 
Parque Industrial: Santivañez de Cochabamba y en coordinación con alcaldía del municipio de 
Trinidad y Gobernación se efectuaron reuniones para ver de concretar un parque industrial, cuyo 
uno de sus componentes sería el frigorífico. 

Lo último que se recomienda es efectuar el seguimiento al Decreto Supremo 4545 del 21 de julio, 
que establece más de 29 millones de bolivianos para estudios, entre ellos la carne del Beni.

Ejecutivos y funcionarios de FEGABENI reunidos con la ONUDI.

Captura de pantalla de publicación en Facebook. Fotografía de un plato de queperí que fue promocionado en redes sociales.
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RESOLUCIÓN
HIDROVÍA: ICHILO - MAMORÉ

CARRETERA, PUENTES Y ENERGÍA33

A. Hidrovía
Después de varias reuniones con diferentes 
organismos, destacándose los acercamientos 
con autoridades estatales y departamentales, 
incluso del departamento de Cochabamba, la 
hidrovía: Ichilo – Mamoré, se encuentra en pleno 
proceso de ejecución. 

B. Carreteras
Se realizaron las gestiones pertinentes mediante 
notas dirigidas a autoridades nacionales, incluso 
mediante medios de comunicación, manifestando 
la necesidad de mejorar las condiciones de las 
vías camineras, especialmente de carreteras 
troncales como aquellas que conectan a los 

municipios: Trinidad - Guayaramerín y Trinidad 
– Cochabamba. Así mismo se ha dirigido la 
inquietud para contar con supervisores de obra 
en los tramos de la carretera que se encuentran 
en ejecución. 

C. Puentes
Respecto a los puentes, de la misma manera 
el pedido ha sido permanente, con prioridad 
aquellos que se necesitan sobre el Río Mamoré. 
En la cumbre productiva nacional, donde 
participamos el 24 de septiembre de 2021 se 
nos hizo conocer sobre la prioridad de estos 
puentes y los estudios que se tienen sobre ellos 
entre otros aspectos de interés.

Spot promocional sobre la hidrovía
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RESOLUCIÓN BÚSQUEDA DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL EFECTIVA

Redes Sociales
Stickers institucionales para uso en gurpos de WhatsApp 

44

A inicios del año 2020 se incorporó al equipo de 
trabajo, personal para coordinar las actividades 
que competen al área de comunicación 
estratégica de la institución.

A partir de la contratación de dicho personal, 
se realizó un análisis de las redes de 
comunicación existentes, para entonces, y se 
diseñó una propuesta comunicacional cuyos 
objetivos principales son establecer la identidad 
institucional y el fortalecimiento de redes de 
comunicación externa e interna, esto con el fin 

de fortalecer la imagen institucional. 

La propuesta contempla varias acciones, sin 
embargo, su aplicación se está ejecutando por 
etapas, más aún con el cambio de cronograma 
que exigió la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Por ello se priorizó el establecimiento de las 
redes de comunicación externa, permitiendo 
una comunicación más fluida con el sector.
Esta red de comunicación externa consiste en la 
creación de cuentas institucionales en diferentes 
redes sociales, y cobertura de medios de prensa.

Tesorero de FEGABENI en rueda de prensa.

ASUNTOS VARIOS
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Las redes sociales en plataformas digitales 
permiten crear comunidad, es decir, reunir 
personas con objetivos en común y que se 
sientan identificados con determinadas causas. 
Un factor indispensable para fortalecer la 

imagen institucional y su comunicación hoy en 
día. Por este motivo, la institución cuenta con 
diferentes grupos de Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Tik Tok, YouTube, Zoom y Twitter. A 
continuación, se describen cada una de ellas.

Facebook
La página institucional oficial de Facebook cuenta con más de 11 mil seguidores y a 
diferencia de los grupos de Whatsapp tiene mayor visibilidad entre un público más 
amplio, mostrando no solo las gestiones institucionales de interés para el ganadero, 
si no también aquellas que destacan el aporte social del sector, tal cual sucedió 
durante la campaña: ‘‘Salvando Vidas’’, lo cual generó empatía en la población.

E
Transmisiones en Facebook Live
A través de esta aplicación que ofrece la plataforma de Facebook se realizaron transmisiones en vivo 
de diferentes eventos, y se espera mejorar este tipo actividades, reforzando la logística para generar un 
mayor impacto.

Messenger
Es la plataforma de mensajería instantánea mediante la cual los seguidores de la página de Facebook 
dan a conocer sus opiniones y consultas, a las cuales se contesta mediante un mensaje automático que 
les da la opción de derivar su consulta a la línea oficial del departamento de comunicación para una 
respuesta más rápida.

Grupos de Facebook
Existen diferentes grupos de Facebook no institucionales, pero de las cuales forma parte la página oficial 
de FEGABENI. Estos reúnen a miles de ganaderos, ya sea a nivel departamental, nacional incluso 
internacional en los cuales se replica la mayoría del contenido publicado en la página oficial de la federación, 
permitiendo un mayor alcance de usuarios, principalmente cuando se trata de remates virtuales.

ASUNTOS VARIOS
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Instagram 
Esta plataforma se especializa 
en la difusión de videos cortos 
y fotografías, aunque también 
se emiten videos de duraciones 

largas. A través de esta plataforma, siempre y 
cuando sus aspectos técnicos lo permiten, se 
replica el contenido difundido en Facebook. 
Alcanzando a otros usuarios que prefieren esta 
plataforma. 

Una de las fortalezas de las tres aplicaciones, es 
la herramienta: Historia o stories (Instagram) que 
por sus características técnicas permiten una 
mayor visibilidad de noticias específicas durante 
24 horas, aunque se limita a mostrar, texto, 
fotografías y videos cortos, con un máximo de 
26 minutos de duración en Facebook, mientras 
que en whatsapp se puede agregar enlaces de 
diferentes páginas

Q

Tik Tok 
La cuenta oficial de la institución 
en Tik Tok se creó en abril de la 
presente gestión para mostrar 
las experiencias del trabajo 

en ganadería mediante los videos que los 

propios productores envían a la línea oficial 
de comunicación de FEGABENI. A demás 
se promocionan algunos platillos elaborados 
en base a los derivados de la carne y leche, 
shopping’s ganaderos, remates y algunos videos 
de gestión.

You Tube
El canal de YouTube oficial de 
FEGABENI cuenta con 400 
videos publicados desde el año 
2015. Una de sus principales 

ventajas es que el usuario no necesita tener 
una cuenta para acceder a este tipo de material, 
además de que da la posibilidad de crear series 
de videos con la misma temática, lo cual ayuda 
al interesado acceder a información técnica más 
completa, y sistematizada sobre ganadería. 

Su principal función consiste en transmitir 
conocimiento sobre temas generales de interés 
para el ganadero, ya que permite la publicación 
de videos de larga duración a diferencia de 
otras redes sociales como Tik Tok. Algunos de 
estos ejemplos, son: los tutoriales de legislación 
ganadera, conferencias de la sexta versión del 
simposio: Más Terneros 2020, entre otros. Así 
mismo se encuentran los videos del reconocido 
programa televisivo: ‘‘Beni Ganadero’’.

M

Twitter
Una de las principales 
necesidades del contexto digital, 
es sentar presencia. Si bien la 
red social Twitter es de las menos 

populares entre el sector, el hecho de replicar el 

contenido en esta red, permite que el nombre 
de FEGABENI sea más visibilizado entre los 
buscadores de internet al momento de que los 
interesados lo busquen. Al igual que YouTube se 
espera potenciar su repercusión.

D

Zoom
La plataforma de 
videoconferencias es una 
herramienta útil que se incorporó 
en la gestión actual a fin de 

facilitar las diferentes reuniones institucionales 

que se desarrollaron y que en determinados 
momentos se convirtió en un espacio para 
compartir conocimientos, como ocurrió con el 
SIMPOSIO: Más Terneros y un taller dictado por 
Asociación de Ganaderos de Cercado.

ASUNTOS VARIOS
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GESTIÓN INSTITUCIONAL ADICIONAL
Además de priorizar la respuesta a los mandatos 
del XXXVIII Congreso Ordinario de Ganaderos 
del Beni ‘‘Jorge Wichtendal Becerra’’ la gestión del 
Directorio 2019-2021, electo democráticamente, 
vio la necesidad de responder a circunstancias 
cuyo impacto en el contexto actual, transformó 
la dinámica de trabajo, pero también la 
necesidad de asumir nuevos retos, iniciar 
nuevos proyectos y dar continuidad a otros.
 

En ese sentido, a partir de estas páginas se dan 
a conocer aquellas actividades que forman parte 
del arduo trabajo que se desarrolló desde el 
último congreso y que no estaban enmarcadas 
dentro de los mandatos congresales 
determinados el 2019. Gestiones que resultaron 
fruto del esfuerzo de un equipo de trabajo 
comprometido con la misión y visión institucional.

CONVERSATORIO

En coordinación con el Servicio Nacional 
de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG) se desarrolló el conversatorio: 
“Medidas sanitarias disponibles para afrontar 
al última etapa de la erradicación del virus de 
la fiebre aftosa en Bolivia”. El mismo se llevó a 
cabo en la capital cruceña a finales del 2020.

Participaron del evento como disertantes: 
el Representante Regional de la OIE para 
las Américas: Luís Barcos, el Coordinador 
de Fiebre Aftosa de Panaftosa - OPS OMS: 
Alejandro Rivera y el Jefe Nacional de Sanidad 
Animal del SENASAG: Jorge Berrios, quienes 
compartieron su postura referente al tema.

Past presidente de FEGABENI, Juan Carlos Abularach Suárez participando del conversatorio. 
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FUNDACIÓN DE LA CAB

TALLER DE LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
SECTOR AGROPECUARIO AL 2050

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO INTERINSTITUCIONAL 

POR EL PROGRESO DEL BENI

Después de la promulgación 
de la ley No 93 / 2019 del 
Nuevo Plan de Uso del 
Suelo (PLUS) Beni, el 2 
de diciembre del 2019, 
en instalaciones de la 
Federación de Ganaderos del 
Beni (FEGABENI) se fundó 
la Cámara Agropecuaria 
del Beni (CAB) la cual está 
conformada por la Asociación 
de Productores Agrícolas del 
Beni (ADEPAB), FEGABENI, 
Cámara Exportadora del 
Norte (CADEXNOR), 
Federación de Empresarios 
Privados del Beni, Asociación 
de Pequeños Productores de Leche de Cercado y Marbán (CERMA), Asociación de Criadores de 
Cebú (ASOCEBU).

Autoridades que conforman la CAB.

FEGABENI participó del taller: “Elaboración y 
validación de políticas agropecuarias nacionales 
hacia el 2050” junto a el presidente de 
CONFEAGRO, Reynaldo Díaz, representantes 
de la FEPB y del sector agropecuario de 
Bolivia como la FAO, IICA, CAB y FEGABENI.

A fin de acelerar el proceso de desarrollo del 
Beni, el año 2020 se creó el Comité Ejecutivo 
Interinstitucional por el Progreso del Beni. De 
este forman parte la Federación de Ganaderos 
del Beni (FEGABENI), Federación de 
Empresarios Privados del Beni, Comité Cívico 
del Beni y la Cámara Agropecuaria del Beni.

Miembros del Comité Interinstitucional por el Progreso del 
Beni.

Participantes del taller.
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EL GIRO INESPERADO

Cuarentena rígida:
(finales de marzo 2020 a inicios de julio 2020)

Rumbo a las elecciones 
presidenciales nacionales, el 
año 2020 trajo consigo eventos 
que cambiaron el ritmo y el 
modo de vida al que el mundo 
ya estaba acostumbrado. Exigió 
transformaciones en la forma 
de relacionarse, comunicarse, 
trabajar, incluso respirar. La 
pandemia por COVID 19 
sorprendió a todo el planeta 
y empujó a la humanidad a 
convivir con la tecnología, casi 
depender de ella ya que se 
convirtió en la herramienta útil 
para acercar los unos a los 
otros, aun cuando el contexto del momento exigía distancia para preservar la vida.
Sin duda, fue un año difícil, de retos que exigió fe y mucha creatividad para hacer frente a la crisis 
sin dejar de soñar y cumplir con los propios objetivos. En ese sentido, la Federación de Ganaderos 
del Beni optó por vías alternativas que ayudaron a alcanzarlos. 

A continuación, se presenta una descripción de los métodos de resiliencia que la institución desarrolló 
para afrontar la crisis sanitaria.

Dr. Flores atendiendo paciente con sospecha de Covid-19

Durante esta etapa se tomaron 
acciones concretas para 
continuar con la atención al 
ganadero evitando interrumpir los 
servicios que la institución ofrece 
además de realizar las gestiones 
pertinentes. Así mismo, se 
desarrollaron actividades que 
ayudaron a intensificar la lucha 
contra el COVID, permitiendo 
que tanto socios ganaderos, 
funcionarios de la institución, 
así como la población en 
general acceda a una atención 
médica que permitió combatir la 
pandemia.

Funcionaria de FEGABENI vestida con traje de bioseguridad.
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Las normas estatales determinaron que: durante 
la cuarentena rígida, las personas que padecían 
alguna enfermedad de base o mayores de 60 años, 
por ser de alto riesgo, de manera excepcional se les 
otorgue licencias especiales con goce de haberes, a 
efectos de precautelar su salud (Cf. D.S. NO 4196 del 
17.03.20). En ese sentido, FEGABENI optó por una 
modalidad de trabajo alternativa. En la que parte del 
personal trabajó en las oficinas, y otro equipo desde 
casa.

Esta modalidad de trabajo, exigía equipos de técnicos y personal capacitado en el manejo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), por lo que el equipo de comunicación jugó un 
rol importante, tomando en cuenta la emergencia con la que el ganadero necesitaba ser atendido. 
Se emitieron más de cientos de permisos terrestres y permisos para la circulación aérea. 

Además de la emisión de permisos digitales y otras tareas, se desarrollaron reuniones en línea, 
una actividad que dinamizó la forma de trabajo, impulsando el cambio, tomando conciencia de la 
necesidad de la adaptación digital.

SISTEMA DE BIOSEGURIDAD

TELETRABAJO

PERMISO DE CIRCULACIÓN DURANTE LA CUARENTENA RIGIDA

FEGABENI, resguardando la salud de su personal, a fin de 
continuar brindando un servicio de calidad al ganadero, optó 
por tramitar permisos de circulación para que los funcionarios 
puedan trasladarse a su fuente laboral, evitando en la mayor 
medida posible el contagio del virus. Para ello, las instalaciones 
de la Federación fueron adecuadas con sistema de bioseguridad 
(señaléticas, alcohol en gel, espacio para el lavado de manos con 
agua y jabón, arco de desinfección al ingreso de la institución) y se 
dotó equipos de bioseguridad (trajes, barbijos, gafas protectoras 
y gorros) además de kits de medicamentos para tratamiento del 
COVID en su fase inicial.

Una de las medidas impuestas por el gobierno 
como parte del plan de contingencia frente 
al COVID 19 fue restringir la circulación 
del transporte terrestre, incluso aéreo. 
Considerando que se trataba de uno de los 
eslabones principales de la cadena productiva y 
que esto afectaba, no solo al sector, si no, en 
gran manera al abastecimiento de alimentos, 
teniendo como posibles consecuencias la 
especulación de los precios de productos de 

primera necesidad, llegando a poner en riesgo 
la soberanía alimentaria, el directorio de la 
Federación hizo la representación respectiva 
para lograr una flexibilidad prudente que permitió 
al sector ganadero, transitar vía terrestre y aérea 
portando permisos que fueron emitidos desde la 
Federación, tanto impresos como en digital. 
Para este fin, un equipo de funcionarios trabajó 
desde sus hogares y en las instalaciones de la 
oficina.

Señaléticas de bioseguridad.

Ejecutivos de FEGABENI en reunión virtual con ejecutivos 
del SENASAG y autoridades gubernamentales.
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CAMPAÑA SOLIDARIA

El noble deseo del sector 
ganadero y en un esfuerzo por 
hacer frente a la pandemia, 
se realizó una campaña 
solidaria en la que hizo posible 
la donación de raciones 
secas y carne a las familias 
con mayores necesidades 
económicas, equipos de 
bioseguridad a instituciones 
como CARITAS y el Servicio 
Departamental de Salud 
(SEDES-BENI). 
Simultáneamente, las 
diferentes asociaciones 
afiliadas a FEGABENI también 
apoyaron en sus municipios 
donando raciones secas, 
carne e insumos médicos.

Tesorero de FEGABENI entrega víveres a vecina del barrio Villa Monasterio de 
Trinidad.

Asociación de Ganaderos del Yata entregando carne 
a familias de su población. Foto: Asociación.

Ganaderos de Santa Rosa entregando alimentos Foto: 
Asociación.

Entrega de raciones secas en Huacaraje Foto: Asociación.

AGAYAC entregando raciones de carne a familias del 
municipio de EXALTACIÓN. Foto: Asociación.

El sector ganadero del Beni       
destinó más 3.5 millones de 
bolivianos a la lucha contra el 
COVID-19 en el Beni gracias a las 
campañas solidarias que gestionó 
FEGABENI y sus 30 asociaciones.

“
”
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CAMPAÑA SALVANDO VIDAS

El estado crítico de la pandemia se agudizó en 
el Beni, razón por la que el sector tomó acción 
frente a este hecho y la institución organizó la 
campaña: ‘‘Salvando Vidas’’, gracias al apoyo 
constante de socios ganaderos, particulares 
relacionados al gremio, y la predisposición del 
personal de la institución. 
El desprendimiento de los ganaderos se tradujo 

en la llegada de una brigada médica, liderada por 
el Dr. Pedro Luis Flores Bustamante y la compra 
de kits de medicamentos que fueron entregados 
de forma gratuita a todas las personas que 
recibieron atención médica durante la campaña. 
Los medicamentos llegaron a todas las 
asociaciones ganaderas del departamento en 
una gran cruzada de salud.

Dr. Pedro Flores atendiendo a un paciente en su domicilio particular, en el barrio: Arroyo Chico.

Reunión de coordinación con la Brigada Médica.Equipos de bioseguridad al ingreso de la oficina.
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A inicios del 2021, en coordinación interinstitucional del Beni, se desarrolló la campaña: Salvando 
Una Vida, la cual tenía como objetivo recaudar fondos para donar medicamentos a centros de salud, 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del departamento para la atención a pacientes con COVID-19 
y la reparación del tomógrafo. 

Gracias al apoyo de la población, especialmente del sector ganadero y la Federación de 
Empresarios Privados, se logró proveer glucómetros y laringoscopios a la UTI del Centro de Salud 
Central del municipio de Trinidad.

Entrega de glucómetros al hospital 
Germán Bush.

FEGABENI presente en la inauguracion 
de la UTI del centro de salud central

Lanzamiento de la campaña Salvando 
Una Vida.

Síntesis del manual de protocolo para movimiento de ganado 
y carne durante la cuarentena.

A inicios de la pandemia, especialmente du-
rante la etapa de cuarentena rígida, se vio la 
necesidad de crear un manual de protocolo de 
bioseguridad para el movimiento de ganado 
bovino y carne en camiones. Dicho manual se 
compartió, principalmente, con choferes de ca-
miones que prestan el servicio del movimiento 
de ganado. Posteriormente se lo sintetizó te-
niendo como resultado un afiche que se difun-
dió en redes sociales oficiales de FEGABENI.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA  TRASPORTE DE GANADO
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En coordinación con Estancias Espíritu 
y UNION Agronegocios, cada dos años 
se realiza el Simposio: Más Terneros que 
consiste en una serie de plenarias técnicas 
con enfoque en la producción de más y 
mejores terneros en el departamento. 
El contexto de la pandemia no fue excusa 
para su realización ya que se optó por la 
innovación tecnológica, logrando que el 
Simposio haya sido todo un éxito, contando 
con la participación de personas desde 
diferentes lugares del Beni, Bolivia y el 
mundo, gracias a la tecnología de la aplicación de videoconferencias: ZOOM. Además, este año, el 
Más Ternero llegó con una estrategia que se describe más adelante.

MAS TERNEROS

La Sexta Versión

La vuelta al Beni

Lanzamiento oficial del Congreso Digital Más Terneros online.

Con el enfoque: Reactivación Económica de 
la Ganadería Post Pandemia se llevó a cabo 
el tradicional simposio: Más Terneros del año 
2020, en su 6ta versión. Manteniendo la calidad 
de las plenarias gracias a la participación 
de conferencistas de talla internacional, 
profesionales altamente calificados que 
compartieron sus conocimientos con los 
ganaderos y estudiantes de las ciencias 
afines, resultó muy exitoso. 
El evento se desarrolló durante dos semanas 
en el marco de la celebración del 52 
aniversario de FEGABENI y tanto su promoción como su difusión en tiempo real, tuvo espacio en 
las diferentes plataformas digitales oficiales de la institución.

Captura de pantalla del simposio Más Terneros, desarrollado en plata-
forma zoom.

La caravana: Integración Ganadera le dio la 
vuelta al Beni recorriendo más de 1.700 km. 
partiendo desde el municipio de Trinidad, 
haciendo su paso por los municipios de: Santa 
Rosa, Riberalta, Magdalena, Huacaraje, El 
Carmen y retornando al punto de partida. 
El recorrido muestra el gran potencial 
agropecuario del departamento, pero también 
visibiliza las condiciones en las que el noble 
oficio de la ganadería se desenvuelve, 
destacando el esfuerzo con la que las 
ganaderas y los ganaderos del Beni aportan a 
la dinámica de desarrollo de su tierra y el país. Paso de la Carvana Más Terneros por Santa Rosa del Yacuma.
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El Convenio

Un equipo de técnicos y producción 
audiovisual conformado por UNION 
Agronegocios, Santa Cruz Agropecuario, 
PUBLIAGRO y FEGABENI registró la 
experiencia y guardó testimonios de 
hombres, mujeres y familias dedicadas a 
la ganadería que compartieron ante las 
cámaras los desafíos de este apasionante 
oficio, además del tipo de trabajo que se 
desarrolla dentro de su campo de acción. 
Oficinas cuyo techo es el cielo nuevo de 
cada día sobre la inmensidad de las pampas, 
que conoce los pasos del ganado y los 
diferencia de las del tigre. La caravana también se adentró en una Beneficiadora de Castaña 
que exporta sus productos a países de Europa, entre otros, ofertando sabor y calidad benianos.

Equipo de FEGABENI, UNION AGRONEGOCIOS y personal de 
la estancia ganadera Las Trancas.

Secretario de FEGABENI visitando la 
beneficiadora de castaña en Riberalta.

Visita Cabaña Urkupiña. Presentación oficial del primer video 
de la serie documental de la caravana.

A fin de potenciar al ganadero, se firmó un convenio 
con UNION AGRONEGOCIOS que consiste en 
la implementación del programa: Más Terneros, 
cuyo objetivo tiene el propósito de implementar 
procedimientos que mejoren la cantidad y calidad 
de la producción en el hato de aquellos ganaderos 
que opten por aplicar esta estrategia.

Convenio firmado entre FEGABENI y UNION AGRONEGOCIOS.

Gracias a este convenio, el ganadero que 
implemente este programa, puede acceder a 
múltiples beneficios, entre ellos un carnet que le 
permite al ganadero adquirir productos a costos 
especiales de la empresa UNION Agronegocios.

Ejecutivos de FEGABENI y personal de UNION Agronegocios, 
muestran carnet de beneficiario Más Terneros.
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COBERTURA DE PRENSA Y APOYO PROMOCIONAL

Gracias a las opciones que la 
tecnología ofrece para facilitar 
la comunicación, las cuentas 
oficiales de FEGABENI en redes 
sociales, además de informar 
sobre las gestiones institucionales, 
son un espacio más para mostrar 
aquellas que desarrollan las 
asociaciones ganaderas afiliadas, 
tal como ocurrió durante la 
pandemia y otros eventos en los 
que las asociaciones solicitaban 
el apoyo en difusión de contenido 
específico.

Captura de pantalla de publicación en 
fanpage de FEGABENI sobre la campaña 
solidaria de la Asociación de Ganaderos 
de San Lorenzo.

Presidenta de la Asociación de Ganade-
ros de El Perú entrega reconocimiento a 
Past Presidente de su asociación FOTO 
FEGABENI.

Además de compartir contenido 
que las asociaciones ganaderas 
solicitaban, también se apoyó en 
la coordinación de conferencias 
de prensa, eventos protocolares, 
producción de spots y otros 
materiales comunicacionales 
que las diferentes asociaciones 
ganaderas solicitaron, así como 
el apoyo en promoción de 
eventos de distintos remates y 
emprendimientos ganaderos.

Captura de pantalla de la Promo-
ción (en TIK TOK) del Remate de 
ganado de San Borja.

Recorte de noticia publicada en La 
Palabra del Beni Acto de posesión del 
actual presidente de ASOCERCADO

Cobertura de prensa durante la visita a la Planta                      
Procesadora de Lácteos San Andrés.

Presentación de animales del remate de élite organizado 
por ganadero.
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RECONOCIMIENTOS

MONITOREO DEL NIVEL DE LOS RIOS

MONITOREO DE FOCOS DE CALOR EN PREDIOS GANADEROS

La reactivación económica post cuarentena en un contexto de crisis sanitaria, requiere esfuerzo y es 
un gran desafío. Conscientes de todo ello, el Directorio de FEGABENI decidió otorgar reconocimientos 
a aquellos ganaderos que organizaron eventos como shoppings ganaderos y remates.

Reconocimiento al ganadero Augusto Mencía, por la orga-
nización del 4to Día de campo y Shopping ganadero de 
cabaña URKUPIÑA.

Tesorero de FEGABENI entrega Reconocimiento al              
ganadero y Cr. Percy Suárez Soliz, por la organización de 
2do Shopping ganadero de cabaña.

Durante los primeros cuatro meses del año 
2021 al igual que en gestiones pasadas, 
FEGABENI realizó el monitoreo de la 
limnimetría proporcionada por el Servicio de 
Mejoramiento de la Navegación Amazónica 
(SEMENA), Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI) y otras instituciones 

respectivas. También se desarrollaron reuniones 
con autoridades para tomar las medidas de 
precaución ante una posible emergencia 
climatológica departamental, ya que sí hubo un 
grado de afectación por las intensas lluvias en la 
zona de influencia del río Mamoré.

Durante las temporadas secas de la gestión se efectuó el monitoreo de focos de calor en 500 
predios ganaderos del departamento a fin de determinar el origen del fuego en estos, para sus 
respectivos descargos ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras.

Presidente y Directorio de FEGABENI en reunión con autoridades de gobierno y otras institu-
ciones mostrando el nivel de afectación al sector.

Monitoreo del nivel de los ríos con 
relación a su barranco utilizando los 
colores estándar para expresar la se-
veridad del fenómeno (ALERTA).
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53 ANIVERSARIO
FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL BENI

Vaquero en demostración ecuestre.. Nacional Vida Seguros entrega         
reconocimiento a FEGABENI.

Colocado de la primera piedra para la construcción del 
Area Social de FEGABENI.

Cabalgata por los 53 años.

Reina ganadera y presidente de FEGABENI junto a un    
pequeño jinete.

Productores ganaderos previa a la cabalgata.
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DATOS ECONÓMICOS

Es importante resaltar parte de la gestión económica y administrativa de la Institución mencionando 
que nuestros recursos económicos provienen del aporte ganadero por extracción y movimiento de 
ganado, los cuales son devueltos en servicios y/gestiones tanto para el cliente externo como interno.
Se muestran por gestión los siguientes cuadros:

GESTION  2019
INGRESOS 2.615.169,24

Régimen Agropecuario Unificado (RAU) 471.518,33  
Impuesto Propiedad Agropecuaria (IPA) 251.237,63  

Ingreso por extracción de ganado FEGABENI 1.402.661,78  
Ingreso P/Extracción de Ganado Asociaciones 489.751,50  

INVERSIONES  ADQUISICION  DE ACTIVOS FIJOS GESTION 2019 289.524,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 19.427,10
Adquisición de 4 impresoras  y un SERVIDOR RACKEABLE 
INTEL XEON  

EQUIPOS DE OFICINA 21.290,26
Adquisición de sistema de vigilancia de cámaras de seguridad, 1 
aire acondicionado y  equipos menores  

INSTALACIONES 17269,5
Recableado de red 34 puntos en la oficina  
MUEBLES Y ENSERES 18.362,76
Sillas y mesas plásticas para salón auditorio; frigobar para 
presidencia, cafeteras eléctricas y otros.  

VEHÍCULOS 213.175,23
Compra de dos chatas y un camión para el proyecto perforación 
de pozos  

GESTION  2020
INGRESOS  2.542.260,79

Régimen Agropecuario Unificado (RAU) 376.904,46  
Impuesto Propiedad Agropecuaria (IPA) 256.525,73  

Ingreso P/Extracción de ganado FEGABENI 1.433.068,70  
Ingreso P/Extracción de Ganado Asociaciones 475.761,90  

INVERSIONES  ADQUISICION  DE ACTIVOS FIJOS 9.456,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.106,90
Adquisición de 3 impresoras , monitor , disco duro externo  

EQUIPOS DE OFICINA 4.350,00
Adquisición de 1 TV para sala de espera atención al cliente y un 
UPS  



69

MEMORIA INSTITUCIONAL GESTIÓN 2019 - 2021

ELMQDwww.fegabeni.com

FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO 

GESTION 2021 ( al 30 de Septiembre)
INGRESOS 2.177.813,97

Régimen Agropecuario Unificado (RAU) 280.632,77  

Impuesto Propiedad Agropecuaria (IPA) 219.061,82  

Ingreso P/Extracción de ganado FEGABENI 1.072.293,38  

Ingreso P/Extracción de Ganado Asociaciones 605.826,00  

INVERSIONES EN  ADQUISICION  DE ACTIVOS FIJOS 70.736,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 43.645,00

Adquisición de 5 equipos de computación  para reemplazo de 
algunos  que estaban en mal estado, impresoras , scwich y otros  

EQUIPOS DE OFICINA 9.513,45

 Adquisición de un teléfono fax, 2 aires acondicionados, y combo 
micrófono eq. Sonido para comunicación  

MUEBLES Y ENSERES 39.037,95
Cambio de mobiliario y Oficina Técnica, cambio de sillas  de 
escritorio al personal y otros  

VEHÍCULOS 22.185,00
Compra de una motocicleta HONDA XR 125 para control de 
abigeato  

1.- REDISEÑO OFICINA TECNICA:

Departamento técnico de FEGABENI con nuevo                         
inmobiliario.

Anterior aspecto del departamento técnico de FEGABENI.
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2.- PROPUESTA DE 
REDISEÑO DE ATENCION 
AL CLIENTE AREA DE 
SERVICIOS GANADEROS

4.- INTEGRACION DE 
SISTEMAS INSTITUCIONALES 
(DERECHO PROPIETARIO, 
MARCAS, CARNET DE 
GANADERO, COLECTURIA, 
GESTION ADMINISTRATIVA Y 
CONTABILIDAD)

3.- PROYECTO 
AREA SOCIAL
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ARQ. CAROLINA RÍOS
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Socialización del FEFA
Ejecutivos y funcionarios de FEGABENI en 
coordinación con el SENASAG llegaron a 
diferentes provincias del departamento con el 
propósito de socializar la actualización del hato 
ganadero departamental, la actualización del 
RUNSA y el Fondo de Emergencia de Fiebre 

Aftosa – FEFA.
Además de informar sobre los temas señalados, 
la comisión recogió las necesidades expuestas 
por las asociaciones visitadas. Entre ellas: 
SAN BORJA, YUCUMO, REYES, COLLANA, 
RURRENABAQUE, SANTA ROSA, entre otras.

Reunión COLLANA.

Reunión con Federación de Ganaderos 
de Yucumo.

Reunión en Reyes.

Reunión en Rurrenabaque.

Santa Rosa.

Reunión pequeños productores de REYES.Socialización del FEFA en San Borja.

Afiche informativo oficial.
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GALERÍA DE FOTOS

Reunión con IDARON Servicio Sanitario de Rondonia en 
Porto Velho.

Reunión con el diputado Fernando Llapiz.

Entrega de propuestas y necesidades del sector a la         
Senadora Roxana Nacif Barboza.

Reunión con SENASAG.

En audiencia Pública Porto Velho. Runión con ADEPAB.
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Acto de posesión del nuevo Directorio de CONGABOL, en el que 
FEGABENI asume la vicepresidencia.

Asegurando banco de vacunas exigido por la OIE  rumbo al      
máximo estatus sanitario.

Ejecutivos de Fegabeni, Asesor de directorio y Diputado, depués 
de reunirse con el ministerio de Desarrollo Productivo.

Entrega de títulos ejecutoriales a ganaderos.

Firma de convenio con la Universidad Autónoma del Beni. Participación en rendición de cuentas del SENASAG.

Reunión con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis 
Arce Catacora.

Secretario General y Tesorero de FEGABENI en el Congreso     
Nacional de empresarios y emprendedores.
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