REPERCUSIONES EN PRENSA Y MEDIOS INTERNOS – FERIA EXPOSEMILLAS:
Comunicación PROAGRO – octubre 2010
Santa Cruz, octubre 18 -2010.
Productores, empresarios y demandantes de semillas, juntos en un espacio de encuentro

CULMINA CON ÉXITO LA “EXPOSEMILLAS”
Comunicación PROAGRO

Con la participación de más de 110 productores de todo el país, se inauguró el 15 de octubre la
primera versión de la Feria Exposemillas, que culminó con una rueda de negocios (16 de
octubre) en las instalaciones del Campo Ferial Fexpocruz (Santa Cruz, Bolivia). Exposemillas
fue realizada con el objetivo de promover el intercambio comercial, de información y tecnología
entre productores rurales y demandantes de semillas, a nivel nacional.

La inauguración fue realizada por la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Sra. Nemesia
Achacollo; quien señaló que se encontraba satisfecha de participar en este evento, y puntualizó
que el mismo es “una muestra de una acción conjunta, del Gobierno Nacional, la Gobernación
Departamental, varios gobiernos municipales, la cooperación internacional y los productores y
productoras de semillas bolivianas”, y que “estas instituciones, coordinadamente, van a ayudar
a mejorar nuestras semillas y a hacer frente a las heladas, a las sequías y a otros impactos que
este año nos han jugado ‘un mal revés’, que son consecuencias del cambio climático y que
cada año pueden ser más riesgosos, (…) por eso debemos prepararnos y mejorar nuestras
tecnologías y capacidades”.

El evento contó además con la presencia del representante del Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal (INIAF), Sr. Erick Murillo; en representación de la Cámara de
Exportadores de Santa Cruz, el Sr. Ramiro Monje; el Secretario de Desarrollo Productivo de la
Gobernación Departamental de Santa Cruz, el Sr. Raúl Barroso; y el Coordinador del Programa
de Desarrollo Agropecuario Sustentable, PROAGRO (Cooperación Técnica Alemana, GTZ), el
Sr. Thomas Heindrichs.

Thomas Heindrichs puntualizó que “una buena semilla, es parte de una buena cosecha” y que
la Cooperación Alemana “contribuye al desarrollo sustentable de las actividades
agropecuarias”. Señaló además que “Bolivia es uno de los países con mayor agro-biodiversidad
a nivel mundial (…) el legado de esta diversidad, está justamente conservado en las semillas,
que son un valioso tesoro –que hay que cuidar- para las presentes y futuras generaciones”.

Exposemillas se realiza como una respuesta, en primera instancia, ante la creciente demanda
de semillas en el mercado nacional, proceso en el que están involucrados diversos micro
productores del altiplano, (papa, avena), los valles (trigo, fréjol) y el chaco (soja, maíz,
sésamo).

Esta primera feria semillera, fue enriquecida con la participación de diversos expertos en el
tema, quienes, paralelamente a la exposición de productos, efectuaron interesantes
presentaciones acerca de los temas: producción, uso de semillas, desarrollo de material
genético, normativa boliviana en la producción de semilla certificada, entre varios otros tópicos
de interés para el sector agropecuario.

De igual manera, productores, empresarios, demandantes, asesores técnicos y participantes de
la feria se reunieron en mesas de trabajo para abordar y compartir sus experiencias en la
producción y certificación de semillas, consensuar y difundir criterios y propuestas para la
formulación de estrategias productivas, y otros temas en torno a problemáticas y soluciones
técnicas para el desarrollo del rubro.

En la exposición permanente fue posible observar una amplia participación de productores
rurales, compradores, comercializadores, empresas productoras, exportadoras, y empresas
proveedoras de insumos y tecnología, entre otras.

La Sra. Olinda Guerrero Ríos, mujer productora de la región de Yesera Norte (Tarija) - una de
las varias productoras presentes en la feria - expresó que “en ésta feria nos gustaría poder
hacer contactos con los compradores, directamente”, de igual manera, agradeció el trabajo del
INIAF que “ayuda a que mejoremos poco a poco las semillas, en la producción para nuestras
familias. Somos 13 familias en Yesera Norte, y estamos ya empezando a trabajar con INIAF
para certificar y registrar nuestras semillas de papa, maíz, trigo, ‘arvejón’ y otras, que nos van a
permitir ganar un poquito más en el futuro”.

Exitosa Rueda de Negocios

El 16 de octubre, durante todo el día, se desarrolló una rueda de negocios entre semilleros y
empresas agrícolas, con la finalidad de establecer contactos comerciales orientados a la
concreción de negocios en el mediano plazo.

La rueda culminó con más de 660.000 dólares cifrados en intenciones de compra-venta; en
ella participaron 170 empresas, que programaron 700 citas para realizar acuerdos y preconvenios, con miras a la adquisición, producción, comercialización e innovación tecnológica en
torno al rubro semillero.

Variedad de semillas de maíz, arvejón, frejol, trigo, café, papa y otras fueron presentadas por los pequeños y medianos
productores.
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