
La magnitud del desastre provocado por 
las riadas que de forma excepcional 
afectaron este año la Amazonia boliviana es 
considerable.  

Sin tener en cuenta la situación en el 
bosque, donde las condiciones de trabajo 
deben haber sido más duras de lo habitual, el 
impacto en nuestras instalaciones 
industriales en la ciudad de Riberalta fue 
mayúsculo. 

Las fotografías de la izquierda ilustran 
parcialmente la situación en Amazonas, la 
más afectada de nuestras plantas 
beneficiadoras. 

Las aguas ya bajaron pero el peligro no ha 
pasado del todo y las actividades no se han 
normalizado aún.  La alerta continúa y es de 
esperar que pronto se pueda iniciar los 
trabajos de reconstrucción y reinstalación. 
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Q 
ue en UNAGRO somos una familia, que somos solidarios los unos con los otros, que nos 

arremangamos para trabajar por las empresas y que nos encolumnamos para hacer 

fuerza común por los compañeros de trabajo que están en necesidad no ha sido nunca un 

misterio. 

Nunca fue un misterio y tampoco fue una excepción esta vez, que las inundaciones 

golpearon fuertemente a algunas regiones de nuestro país. La solidaridad convocada en el 

ARSENAL anterior no se hizo esperar y pronto surgieron iniciativas de recaudación de fondos, 

ideas varias, algunas de las cuales ya están en ejecución.  

La zona más afectada, el Beni, donde tenemos presencia empresarial y muchos colegas, fue el foco 

principal de nuestra atención. Compañeros trabajadores afectados allí serán apoyados por fondos 

recolectados entre los colegas de las empresas con base en el departamento de Santa Cruz en una 

iniciativa liderada por Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial de la Corporación, 

misma que encontró inmediato eco en las empresas.  

La campaña de recaudación no ha terminado aún, y se espera que en las próximas semanas se 

pueda reunir aún más fondos que los que ya se lograron juntar.  

La ayuda material es importante, pero también es imprescindible el apoyo moral que se puede 

hacer llegar a los afectados del modo que cada uno halle conveniente.  Quienes creen en el poder de 

la oración saben que las cadenas de oración pueden obrar maravillas, pues es Dios quien todo lo 

puede y a todos escucha.  

Noticias Breves 

Disponer del tiempo personal, familiar y el 
de las empresas propias para dedicarlo 
desinteresadamente al servicio institucional 
y gremial es una de las formas más 
sublimadas de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

En UNAGRO nacimos con la RSE en los 
genes, y nuestros líderes son el ejemplo más 
conspicuo de ello.  Para muestra, basta un 
botón: 

El Ing. Luis Fernando Barbery Paz, nuestro 
Presidente Ejecutivo, por segunda gestión 
consecutiva se postuló al cargo y ganó la 
elección para Presidente de la Cámara de 
Industria y Comercio de Santa Cruz 
(CAINCO), el más importante y 
representativo órgano institucional del 
sector en el país. 

De esta manera, CAINCO continúa bajo su 
conducción madura y serena, beneficiándose 
de su carisma, su talento y su tiempo.  De 
esta manera, CAINCO, al celebrar su 
Centenario, se consolida como una de las 
más preclaras, beneméritas e importantes 
instituciones del país.  

Desde ARSENAL , conocedores de que 
transmitimos el sentimiento de todos los que 
conformamos la familia UNAGRO, 
felicitamos al Ing. Barbery y le auguramos 
toda clase de éxitos.  
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El buen humor es necesario siempre, hasta en los malos momentos, y desde ARSENAL  ofrecemos hoy estas capsulitas en 
las que  mezclamos temas que parecen enfrentados como el agua y el aceite pero que van de la mano, al menos en lo 
temporal:  El primer trimestre de las clases escolares, y el Carnaval.    

Un poco antes de las inundaciones en 
Riberalta, situación similar se presentó en 
nuestra planta en construcción en Puerto 
Maldonado.  

Afortunadamente los efectos no fueron tan 
graves, y la oportuna toma de decisiones a 
nivel local evitó impactos mayores.  

La inundación también dejó lecciones e ideas 
claras sobre algunas precauciones adicionales 
que se deberán tomar en el futuro. 

A modo de Editorial 

 El agua llegó al nivel de las 
ventanas, lo que quiere decir que 
alcanzó aproximadamente 1 m 
de altura en el interior del 
edificio, lo suficiente para llegar a 
los enchufes y el nivel superior 
de los escritorios.  
La imagen corresponde a las 
oficinas de Amazonas S.A. 
Los barcos prácticamente en el 
patio de Amazonas. 
El patio como un lago 
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