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Lanzamiento Oficial: 

 
 SEGUNDA VERSIÓN DE LA EXPOSEMILLAS 

 

  
El día viernes 28 de octubre, en la 
Ciudad de Santa Cruz, se realizó la 
conferencia de prensa de 
lanzamiento de la Exposemillas 2011.   
 
El evento tuvo lugar en instalaciones 
de la Asociación de Proveedores de 
Insumos Agrícolas (APIA), fue 
organizado por la Cámara de 
Exportadores de Santa Cruz, por 
encargo del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras, a través del INIAF 
(Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal). 
 
En la conferencia de prensa se 
anunció a medios de comunicación 
locales y nacionales, impresos y 
audiovisuales, la realización de la 

Exposemillas 2011, los días 10 y 11 
de noviembre en la Ciudad de Santa 
Cruz, en el Pabellón USA de la 
FEXPOCRUZ; iniciativa del INIAF 
que se lleva adelante con el apoyo de 
la Cooperación Sueca y Alemana, a 
través del PROAGRO. 
 
En este espacio informativo, se dio a 
conocer que la Exposemillas se 
llevará a cabo con la participación de 
-al menos- 70 productores de los 
nueve departamentos del país, 
quienes expondrán semillas de 
diversas variedades. Además de los 
productores, participarán empresas 
oferentes de tecnología e 
instituciones de desarrollo 
involucradas con la temática. 
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De manera simultánea al Show 
Room, el primer día se realizarán 
conferencias magistrales abiertas al 
público en general, en las que se 
abordarán temas institucionales, 
comerciales y de innovación 
tecnológica, relacionados a la 
actividad semillera en Bolivia. 
 
El segundo día de la Exposemillas se 
llevará adelante una rueda de 
negocios, en la que se espera superar 
los 600 mil U$S en intensiones de 
negocios que se lograron el año 
2010, en la primera versión de la 
Exposemillas. 

 
Según expresó el Director 
Departamental del INIAF de Santa 
Cruz, Fernando Rivero, la realización 
de la Exposemillas 2011 tiene como 
objetivo el fortalecer las dinámicas de 
producción de semillas, orientadas 
tanto a los mercados externos como 
internos. Un objetivo que condice 
con los propósitos del PROAGRO, 
en la medida que también puede 
mejorar las dinámicas de 
comercialización de semillas a las que 
acceden los pequeños y medianos 
productores agrícolas del país. 
 

 


