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Inaugurada: 

INICIA LA SEGUNDA VERSIÓN  
DE EXPOSEMILLAS 

 

  
 
 
La Segunda Versión de Exposemillas 
ha sido inaugurada este jueves 10 de 
noviembre, en el Pabellón USA de la 
Fexpocruz. 
 
Aproximadamente 300 personas se 
dieron cita en esta ocasión, para 
asistir a la muestra - exposición y a 
las conferencias magistrales, previstas 
para el día inaugural de Exposemillas. 
 
Las palabras de bienvenida al evento 
estuvieron a cargo del Sr. Eric 
Murillo, director del Instituto 
Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal – INIAF, 
quien agradeció, la presencia de 
visitantes, expositores e instituciones 
en la Exposemillas: “me permito 
reconocer y felicitar a todas las personas e  

 
 
instituciones aquí presentes, en este, que es 
un evento de gran importancia; agradezco a 
las diferentes instancias del MDRyT 
(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), 
la Cooperación Sueca y Alemana, a los 
colegas de INIAF, ANAPO y a todas las 
instituciones que han hecho posible este 
espacio de intercambio de conocimientos, 
negocios,  información y otros, todo en 
búsqueda de mejorar, cuidar y producir con 
nuestras semillas bolivianas” 
 
Cabe destacar, asimismo, la 
referencia que realizó el Sr. Murillo, 
en relación a los objetivos y 
mandatos del INIAF: “producir para 
alcanzar una seguridad alimentaria en el 
país implica dos desafíos: primero, 
afianzar, consolidar la frontera agrícola, y 
el segundo tiene que ver con aumentar la 



COMUNICACIÓN PROAGRO                                   

 

efectividad, y esto está ligado al uso de una 
buena semilla, al uso del agua 
eficientemente, y al tratamiento 
fitosanitario de los cultivos. Esto alude 
también al primer mandato del INIAF: 
salvaguardar la soberanía genética de las 
semillas, para todos y todas los bolivianos” 

 
El evento contó también con las 
palabras de circunstancia de 
diferentes representantes 
institucionales: Germán Gallardo, 
del MDRyT, Oswaldo Barriga, de la 
Cámara de Exportadores CADEX, 
Demetrio Pérez de la ANAPO, el 
Sr. Marcos Mejía, de la Cámara de 
Pequeños Productores del Oriente y 
Lizbeth Vega, asesora del 
Componente de Producción y 
Comercialización Agropecuaria, del 
PROAGRO. 

 

Este primer día, de manera 
simultánea al Show Room, se 
realizaron conferencias magistrales 
abiertas al público en general, en las 
que se tocaron temas institucionales, 
comerciales y de innovación 
tecnológica, relacionados a la 
actividad semillera en Bolivia. 

 
En horas de la tarde, la 
Exposemillas recibió a la Ministra de 
Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia 

Achacollo, quien señaló estar muy 
contenta por la participación de los 
“hermanos productores, y por el gran 
esfuerzo que han realizado para acudir y 
participar de este evento”. 

 

 
 
El segundo día de la Exposemillas se 
llevará adelante una rueda de 
negocios, en la que los productores 
presentes establecerán intenciones de 
negocios, que – se espera – superen a 
las del 2010, año en que se realizó la 
primera versión de esta feria. 
 
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.  
 
La feria cuenta con el apoyo técnico 
y financiero de la Cooperación Sueca 
y Alemana, a través del Programa de 
Desarrollo Agropecuario Sustentable, 
PROAGRO.

 

 

 


