
Con la asistencia de más de 70 funcionarios de las 
diferentes empresas, a fines de diciembre del 2013 
se realizó un evento denominado Hoja de Ruta 
UNAGRO 2016, taller en el que se puso empeño en 
identificar  las ideas básicas, los procesos y 
procedimientos para preparar a la Corporación, a 
sus empresas y negocios a los desafíos de los 
próximos años.   

La foto del abajo muestra uno de sus importantes 
momentos. 
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V 
ivimos momentos difíciles.  Buena parte del país se encuentra sometida a 

lluvias, desbordes de ríos e inundaciones cuya severidad tiene pocos 

referentes históricos y cuya presencia y continuidad tiene aún perspectivas 

de agravarse. 

Lluvias locales de 956,6 mm, en Reyes, y 866,6 mm, en Rurrenabaque, solo 

en el mes de enero de 2014, por ejemplo, sumadas a las aguas que esas localidades reciben 

por los ríos de lluvias que ocurren cuencas arriba, configuran una situación drámática en la 

vida de las personas, sus bienes y propiedades.  No hay que olvidar que en el Beni el 

fenómeno de las llenuras se da en una dinámica de “remoja, rellena, rebalsa”, y que el agua 

no llega solo por arriba sino también gateando por los campos de ese inmenso humedal 

que constituyen los Llanos de Moxos. 

Las aguas que caen y pasan por las mencionadas localidades se trasladan luego a otras 

como Riberalta, por el río Beni, y se suman a las del Madre de Dios y convergen en esta 

ciudad antes de unirse  a las del Mamoré y otros afluentes menores con los que, 

finalmente,  se entregan al río Madeira. En zonas de recolección de productos no 

maderables del bosque, como en nuestra Amazonia, todas las tareas se complican en 

extremo, y similar situación ocurre en la peruana, donde ya se han experimentado 

consecuencias. 

No menos grave es lo que ocurre en el norte cruceño, y el interfluvio de los ríos Piraí y 

Grande, donde se desarrolla la mayor parte de la producción agrícola extensiva del país, ya 

también se ha visto invadido por las aguas, que han inundado miles de hectáreas de 

cultivos industriales.   Lo que no ha sido inundado aún, tampoco puede ser trabajado: las 

tareas culturales correspondientes a  la época no se pueden realizar debido a que los 

campos no tienen piso que soporte el ingreso de maquinaria.  Resta ver todavía si cuando 

llegue la cosecha de los granos de verano el piso ya permitirá la entrada de combinadas.  

Aún en tiempos en que la tecnología permite  anticipar fenómenos atmosféricos con buen 

márgen de precisión y es posible, de alguna manera, prepararse para recibirlos, todavía 

son muy precarias las condiciones que tiene el país para enfrentar los desastres que estos 

fenómenos meteorológicos pueden producir. Evacuar poblaciones, refugiarlas en lugares 

seguros, sostenerlas bien alimentadas y provistas de salud y, sobre todo, resarcir los daños 

materiales y morales que sufrieron y facilitarles un retorno seguro a sus poblaciones y 

viviendas es una tarea gigantesca que resulta muy complicada aún en países desarrollados.  

Por eso urge la solidaridad.  Son tiempos en que todos debemos estar pendientes de 

todos y, mientras más cercanos nos sean, más cercanos a ellos debemos estar. Y por eso, 

para empezar, este ARSENAL manda sus saludos y deseos de bienestar para todos los 

colegas que de una u otra manera hayan sido afectados por estos fenómenos que nos 

manda Dios —y a los que los hombres hemos hecho nuestra parte para agravar.  

Noticias Breves 

Las actividades de nuestras empresas no paran, y 
al mismo tiempo que se sigue en los procesos 
productivos y comerciales, que involucran la 
mayor parte de sus energías, decenas de colegas 
trabajan en actividades de mantenimiento, de 
instalación, en cursos de capacitación, en diseño de 
productos y servicios, en procesos de organización 
y muchos otros. 

En este marco, la mejora continua es 
protagonista principal.  La estabilidad y progreso 
de las empresas depende en grado sumo de una 
buena planificación, una mirada crítica a los 
procesos y procedimientos, y la adopción de 
medidas de ajuste para trabajar y rendir mejor. 

Desde  ARSENAL saludamos todos los esfuerzos 
de reorganización y planificación e innovación que 
se encaran en las diferentes empresas. 

ARSENAL 
Boletín Electrónico Interno de Responsabilidad Social Empresarial 

El buen humor es necesario     
siempre, hasta en los malos     
momentos, y desde ARSENAL   
les ofrecemos hoy estas capsulitas, 
esperando llevar un poco de     
alegría para compartir.  

El trabajo arduo y las dificultades de hacer 
empresa no impiden encontrar momentos de 
expansión, imprescindibles para alentar el 
compañerismo y dar lugar a las necesidades del 
espíritu. 

Todas las empresas siguen con sus creativas 
actividades y actos de celebración de cumpleaños y 
agasajo a los 
cumpleañeros y 
de festejo por 
los  éxitos 
individuales y 
colectivos de los 
trabajadores. 

La foto  de la 
derecha ilustra 
uno de esos 
momentos. 

Se cumplieron 20 años del deceso de nuestro líder 
y fundador, don Roberto Barbery Paz. 

A poco más de 40 años de haberse iniciado las 
primeras actividades de UNAGRO, es reconfortante 
ver cómo los sueños e ideales de don Roberto se han 
materializado  en el más grande complejo 
agroindustrial y de servicios del país, todo un 
emporio en el que centenares de personas 
conformamos una sola familia. 

La visión de don Roberto se hizo realidad gracias 
a su empuje inicial y a la continuidad 
vigorosamente ofrecida por sus hijos, su esposa y 
todos los trabajadores que día a día le ponemos el 
hombro a esta gran empresa. 

Desde ARSENAL felicitamos y agradecemos a 
todos. 


