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En un encuentro con pequeños y medianos productores de leche del noroccidente de la
provincia de Pichincha en la República de Ecuador, el embajador de Venezuela ante este país,
Rodolfo Sanz, aseguró que es muy factible que Venezuela, a través del fondo creado en
Salinas durante el IX encuentro presidencial y también del Bandes, pueda participar en el plan
de desarrollo agropecuario que desean impulsar estos trabajadores del campo.

Se trata de un grupo de productores lecheros. Cada uno administra entre 50 y 100 hectáreas
en 3 de los municipios que conforman la provincia de Pichincha. Plantean la necesidad de
mejorar la calidad del pasto para el ganado, optimizar el transporte desde el lugar del ordeño
hasta donde se almacena o comercializa, crear más centros de acopio, aumentar la
productividad a través del mejoramiento genético y crear una planta pulverizadora de leche.

A la asamblea asistieron el Prefecto de la provincia de Pichincha Gustavo Baruja, el alcalde del
municipio de San Miguel de los Bancos Marco Calle y el Secretario de Apoyo a la Producción
del gobierno de Pichincha Edwin Mino y representantes de asociaciones de productores del
campo.

El embajador venezolano felicitó la organización de los trabajadores, dijo que era factible un
financiamiento de apoyo, "la posibilidad de que Bandes destine alguno de sus fondos para
créditos retornables a estos productores con una tasa de interés de 3%, 15 años de plazo, dos
años de gracia y también del fondo Venezuela Ecuador que pudiera financiar la adquisición de
la planta pulverizadora de leche". Puntualizo Sanz.
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Destacó el alto nivel de participación de las cooperativas y asociaciones, "la gente está
dispuesta a aumentar esa capacidad de organización, también en crear asociaciones
complementarias que puedan permitir aumentar los activos que pudieran colocarse en garantía
en el caso de los préstamos de Bandes", Dijo el embajador.

Apuesta al éxito de un trabajo en conjunto las alcaldías, la prefectura de Pichincha y la
embajada de Venezuela en Ecuador, "creo que vamos a avanzar bien. Hay condiciones para
hacerlo porque ya los productores están motivados, están desarrollando su trabajo, porque es
la disposición del de Venezuela de contribuir y ayudar. Es la instrucción que tenemos del
Presidente Comandante Hugo Chávez y es lo que hemos venido a hacer a Ecuador y vamos a
cumplir cabalmente esta misión. Así lo afirmó Rodolfo Sanz.

Concretarse esta acción mejoraría la calidad de vida de los productores, aumentaría la
producción de leche para abastecer el mercado interno y Venezuela estaría dispuesta a seguir
comprando el excedente como lo ha hecho hasta ahora. Se trata de un beneficio para ambos
países, "es un esquema de pequeños y medianos productores cuya experiencia puede ser
trasladada a Venezuela, enriqueciendo el acervo cultural que tenemos nosotros en Venezuela
en relación a la producción y distribución de leche". Indicó Sanz.

Por su parte el prefecto de Pichincha, Gustavo Baruja mira con buenos ojos esta alianza
estratégica, "el embajador Sanz no viene en términos de juego. Somos la patria grande. Somos
de la tierra de Bolívar y Martí" indicó la autoridad local.

Actualmente la producción de estos hombres y mujeres es de aproximadamente 160 mil litros
mensuales de leche. Optimizar la cadena productiva significa duplicar esa cantidad.
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