La Paz, miércoles 15 de junio de 2011

Convocan a Primera Feria Integral Micro
Empresarial Productiva Norte de Potosí
2011
"El Norte de Potosí no es sólo minería", es el lema de la Feria que organizan el
Gobierno Municipal de Llallagua y la Federación de Microempresarios del Norte de
Potosí, con el apoyo de GIZ/ex-DED y otras organizaciones de la región.

Fotos: 1) Afiche de la Primera Feria Integral Micro empresarial Productiva Norte Potosí 2011 en Llallagua 2)
Pobladores del Norte de Potosí durante una feria de la papa, producto del cual la región es un gran semillero 3)
Llallagua, una exhibición de tejidos

La Federación de Microempresarios Norte Potosí (FEMYP-NP) y el Gobierno Municipal de
Llallagua, mediante su Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL), organizan la primera
“Feria Integral Micro empresarial Productiva Norte Potosí 2011”, bajo el lema "Norte de Potosí
no sólo es minería", que se llevará a cabo los días sábado, 18, y domingo, 19 del presente
mes de junio, en Llallagua.

El evento tiene como finalidad mostrar la vocación productiva del Norte de Potosí que no sólo
se basa en la minería sino, que también, cuenta con iniciativas importantes en los agro
negocios, la microempresa, la ganadería, la elaboración de alimentos, la pequeña industria de
alimentos y tejidos, así como la metalmecánica, el turismo y el área de servicios entre otros

rubros, informaron la Responsable de la UDEL del Gobierno Municipal de Llallagua, Miriam
Velasco, y el presidente de FEMYP-NP, Antonio Serrano.
La Feria cuenta con el apoyo de instituciones como: Ricerca e Cooperazione y Centro de
Apoyo de Desarrollo (RC-CAD); el Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario (PRODII);
el Ex Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (ex DED), ahora GIZ (que fusiona al
DED, GTZ e InWent desde enero de 2011). Asimismo, apoyan el evento el Programa de
Desarrollo de Área (PDA); QALLPA, Visión Mundial, y Radio Pío XII, informaron los
organizadores.
Velasco y Serrano informaron que, de acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán
participar en la Feria "El Norte de Potosí no sólo es minería" las diferentes organizaciones
económicas productivas y unidades micro empresariales de metal mecánicos, sastres,
carpinteros, transformadores de alimentos, tejedoras a mano y a máquina, modistas,
zapateros, artesanos y artesanas que trabajan en la región.
También fueron convocados la Organización de Mujeres y de Gastrónomos; la Universidad
Siglo XX, cuyas aulas albergan a más de 7.000 estudiantes, instituciones financieras,
Organizaciones no Gubernamentales, productores y productoras agropecuarios/as de los
Ayllus Chullpa y Sikuya, entidades prestadoras de servicio y otras iniciativas emprendedoras
de los sectores productivos de la región en general.
Miriam Velasco, Responsable de la Unidad de Desarrollo Económico Local del Gobierno
Municipal de Llallagua, informó que las inscripciones quedan abiertas desde el jueves 2 hasta
el miércoles 15 de junio del presente año en las Oficinas de la Unidad de Desarrollo
Económico Local de la Alcaldía de Llallagua. “Se inscribirán por stand a 3 personas”, precisó.
La inscripción es de Bs 10 por persona.

