En una primera fase, más de 10 municipios reciben equipamiento de bioseguridad:

Barbijos, guantes, alcohol y otros insumos fueron entregados
por la Cooperación Suiza y Sueca a varios municipios en La Paz,
Oruro y Potosí.
La entrega se realiza por la emergencia sanitaria através del proyecto Mercados Inclusivos.
(La Paz, 22 de mayo de 2020) Desde el día de ayer y en una primera fase, Mercados Inclusivos
entrega a las autoridades municipales de zonas rurales lotes de equipamiento de bioseguridad
solicitados por los mismos municipios. La dotación contribuye a la prevención de contagios que
podrían presentarse en el personal técnico de los gobiernos municipales así como en las
actividades que realizan las y los productores agropecuarios de hortalizas, frutales, lácteos y
cereáles.
Desde el inicio de la cuarentena, Mercados Inclusivos ha priorizado la provisión de insumos de
bioseguridad a productoras y productores rurales que comercializan alimentos en las ciudades de
La Paz, Oruro y Potosí. En este sentido, además de la dotación del equipamiento se ejecutaron un
conjunto de acciones sinérgicas complementarias.
A nivel nacional, Mercados inclusivos aportó desarrollando soluciones informáticas con instancias
públicas como los Ministerios de Desarrollo Rural y Comunicación, que facilitan el acceso a
información sobre la oferta y demanda de alimentos en cada municipio. Asímismo, en cuanto a la
vinculación alimentaria campo – ciudad, participó en el fortalecimiento de los Mercados Móviles
como mecanismos de articulación entre el consumidor y el productor o las asociaciones de
productores. Acompañando estas acciones, implementó un Plan de Comunicación estructurado en
tres ejes temáticos: (1) bioseguridad, (2) compra urbana solidaria y (3) cuidados sanitarios para los
productores de alimentos ; acércandose a las familias del sector productivo municipal por medios
radiofónicos y redes sociales.
La dotación del equipamiento de bioseguridad fue reconocido y agradecido por varias autoridades
municipales como Laureana Copa, Alcaldesa de Patacamaya; Walter Rojas, alcalde de Umala y
Beningno Mamani de la alcaldía de Coro Coro. Paralelamente y en el marco del Proyecto de
Fortalacimiento a los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), que lleva adelante con la
UMSA, Mercados Inclusivos entregó lotes de equipamiento en bioseguridad a funcionarios de los
SLIM de Coripata, Viacha, Sapahaqui, Laja, Tiahuanacu, Achocalla, Patacamaya y Umala.

Funcionarios municipales de Patacamaya reciben el equipamiento de bioseguridad.

Funcionarios municipales distribuyen los insumos de bioseguridad a los y las productores agropecuarios en sus municipios.

