Estado Plurinacional de Bolivia
Embajada de Bolivia en Italia
PARTICIPACIÓN DE LA EMBAJADA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN ITALIA EN LA FERIA DEL
EUROCHOCOLATE 2014.
La Embajada del Estado Plurinacional de
Bolivia en Italia en coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural - PROMUEVE BOLIVIA y el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras –
EMPODERAR, en un trabajo conjunto de
estas instituciones y con el propósito de
fortalecer
la
diversificación
de
las
exportaciones con valor agregado del sector
Cacao,
son
presentes
en
la
Feria
EuroChocolate de Perugia del 17 al 26 de
Octubre de 2014.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras - Programa EMPODERAR, en
San Borja – Bolivia, se reunió con
representantes de 17 asociaciones de
productores de los municipios de San Borja,
Reyes, Rurrenabaque, Santa Rosa, San
Buenaventura, Ixiamas y Apolo, para firmar
convenios de financiamiento para la ejecución
de proyectos de producción apícola, banano,
cítricos, cacao, leche y crianza de ganado
bovino que beneficiarán a 2.895 personas de
estos municipios.

condiciones de sostenibilidad a actividades de
emprendimiento económico productivos en
ganadería, cacao, plátano, cítricos, miel de
abeja entre los principales.
Por su parte el Ing. Jhonny Delgadillo,
Coordinador
Nacional
del
Programa
EMPODERAR, destacó el fortalecimiento de
las organizaciones de productores, que
mejoran sus condiciones para administrar
técnica y financieramente sus planes de
negocios, cofinanciando las inversiones en
bienes de capital y asistencia técnica,
logrando importantes resultados en la
producción
y
comercialización
de
los
productos demandados por el mercado
nacional e internacional.
En tanto que el Programa PROMUEVE
BOLIVIA a través del Ing. Ivan Cahuaya Q.
Director General Ejecutivo, invitó a todos los
productores de CACAO de Bolivia a sumarse
a la feria del EuroChocolato 2014.

En este contexto la Ministra de Desarrollo
Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, firmó
convenios
de
apoyo
a
productores,
ratificando el compromiso del Estado
Plurinacional de Bolivia con los 17 proyectos
productivos que serán ejecutados por
EMPODERAR a través del Proyecto Alianzas
Rurales II, que servirá para dar impulso y
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