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La primera feria especializada en semillas arranca este viernes con la participación de 111 productores provenientes
de todo territorio nacional, quienes aprovecharán esta plataforma para el intercambio de experiencias, el
fortalecimiento
del
sector
y
establecer
contactos
para
la
comercialización.
Exposemillas 2010, es una iniciativa del Instituto Nacional de Innovación Agrícola y Forestal (INIAF) y la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ). La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) aporta con su experiencia en
organización
de
ferias
y
misiones
empresariales,
a
la
concreción
del
evento.
“Exposemillas nace como una alternativa para buscar un espacio de encuentro entre la demanda y la oferta de
semillas de diferentes especies agrícolas de todo el país” afirmó Gonzalo Herbas, responsable de INIAF Chaco.
“Esperamos que este encuentro se consolide como una entidad matriz que aglutine a todos los semilleristas del
país”,
manifestó.
La novedad en Exposemillas estará concentrada en semillas de diferentes especies agrícolas, con la correspondiente
certificación, por ende con alta calidad y la exposición de tecnología para el rubro semillero. “Estarán presentes
importantes actores de toda la cadena de producción de este rubro” indicó Cecilia Durán, gerente de promoción y
desarrollo
empresarial
de
CADEX.
Entre las actividades de la Exposemillas, los organizadores indicaron que se contemplan presentaciones magistrales,
mesas de trabajo sectoriales, exhibición de productos y una rueda de negocios. “Hemos establecido una agenda que
responda a las principales necesidades del sector, entre ellos una plataforma de comercialización, acceso a
información especializada y la concreción de políticas de apoyo para atender la creciente demanda de semillas”,
afirmó
Durán.
El viernes por la mañana se presentará la conferencia “Producción, uso de semilla y normativa boliviana” a cargo de
Cristian Aliaga de INIAF y “Desarrollo del material genético en Bolivia”, por parte de Marín Condori. En la tarde, se
tiene previsto las mesas de trabajo sectoriales, en la que los actores directos involucrados en el sector semillero,
generen y validen propuestas técnicas que serán elevadas a instancias gubernamentales a nivel nacional
departamental y municipal. En esta jornada se espera la participación de productores, comercializadores,
demandantes
de
semillas
y
especialistas
del
área.
En este evento, se establecerán cinco grupos temáticos en torno a los 5 productos en exhibición (maíz, soja, papa,
frejol y sésamo), que estarán a cargo de un facilitador y un experto del área. “Estamos seguros que los resultados de
las mesas de trabajo de la EXPOSEMILLAS se cristalizarán en proyectos que respondan a buscar soluciones a los
problemas
que
manifiesten
los
productores
del
país”,
indicó
Herbas.
Para el sábado, se tiene planificada la concreción de una rueda de negocios que permita la consolidación de
contactos entre los productores, demandantes de semilla y proveedores de insumos y servicios agrícolas.

