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            Desarrollo con paz social

Desde tiempos inmemorables el desarrollo de las naciones
se ha producido en tiempos de paz y armonÌa de la sociedad;
la dificultad de mantener estos procesos radica en la naturaleza
humana de imponer el poder a la otra persona, soslayando y
anteponiendo una serie de intereses en lugar de buscar un
objetivo común.

Nuestra nación es una de las mejor dotadas en cuanto a
recursos naturales en la región, sin embargo su aprovechamiento
basado en políticas públicas inadecuadas no permite un
crecimiento continuo de nuestra economía, otorgando un mejor
nivel de vida y un incremento sustancial de los indicadores
de desarrollo humano.

La paz y la seguridad constituyen objetivos concomitantes con el desarrollo humano y
sostenible, pues sin paz y seguridad difícilmente puede haber desarrollo y respeto de
los derechos humanos.

El derecho a vivir en paz y sin violaciones a nuestros derechos humanos se ubica junto
con otros derechos denominados de “tercera generación”; como el derecho al desarrollo,
el derecho a no ser excluido, a la asistencia humanitaria en cualquier parte del mundo
ante situaciones de extrema gravedad. De este modo, se pone en relieve la necesaria
cooperación y solidaridad que debe existir entre todos los seres humanos, con el propósito
de respetar, proteger y promover aquellos valores y aspiraciones que se consideran
comunes a todos. Esto requiere la contribución por parte de todos los individuos y de
todos los pueblos en un esfuerzo coordinado, conscientes de la existencia de esa
responsabilidad común y solidaria y, por lo tanto, del espíritu de cooperación necesario
para hacer realidad estos derechos.

Los constantes sucesos que bloquean los incipientes logros en materia de desarrollo
del aparato productivo nacional, no consienten un avance armónico que permita proyectar
un futuro, da la impresión de que tenemos un retroceso en lugar de un avance y persiste
la idea de destruir todo para volver a punto cero, pero lamentablemente en cuestión de
mercados y comercio internacional las cosas no suceden asì, el destruir lo logrado es
pavoroso para nuestro exportadores que durante años han tratado de afianzar con sus
propios logros, con sus escasos recursos, aprovechando la apertura de mercados
internacionales que dan a nuestra país la oportunidad de traer divisas y aportar con un
pequeño grano al futuro de esta nación.

Es tiempo de hacer un desarme no solo material sino también espiritual para mirar al
futuro, en beneficio de todos, con la idea firma de avanzar sin el uso de violencia e
imposición, a través de un gran consenso que nos permita ofrecer una esperanza a
nuestros hijos para que aprendan a querer a esta tierra y desterrar la idea de dejarla
en el futuro.

Ing. José Ribero Calvimontes
GERENTE GENERAL

CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVIA - CANEB

CotasNet, proveedor oficial del Sitio Web del IBCE
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INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

Foro “Responsabilidad Social Empresarial
y Erradicación del Trabajo Infantil en Bolivia”

El pasado 13 de agosto de 2008, se realizó el Foro: “Responsabilidad
Social Empresarial y Erradicación del Trabajo Infantil en Bolivia”,
organizado entre IBNORCA, el Viceministerio de Mediana, Gran
Empresa e Industria y el IBCE, con el auspicio de la UNICEF y la
colaboración del Emb. Marcelo Pérez Monasterios como Moderador.
Evento al que asistieron mas de 100 personas, representando a
entidades del sector público y empresarial, organizaciones
internacionales, la academia, ONG´s, y organizaciones sociales.

Por la importancia que tiene la promoción y el respecto de los Derechos
Humanos de los niños, niñas y adolescentes en el país, así como del
factor económico como determinante de una mejor salud y educación
para los mismos, y convencido que las exportaciones pueden ser un
importante vehículo para lograrlo, se ha propuesto concretar 3 Normas
Bolivianas relativas a “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de Discriminación”
y “Libre de Trabajo Forzoso”, para alinear a las empresas exportadoras
bolivianas con las Convenciones internacionales sobre el tema.

Foro Argentina-Bolivia-Brasil
¿Solo gas y nada más?

El 27 de agosto de 2008 en la ciudad de La Paz, se realizó el Foro:
“Argentina, Bolivia y Brasil: ¿Solo gas y nada más?”, organizado entre
la CAINCO y el IBCE. Evento al que asistieron más de un centenar
de representantes de entidades públicas y privadas, países amigos,
cooperación internacional, empresarios y la prensa. Exposición
presentada por el Ing. Limberg Menacho, Gerente Técnico del IBCE,
y la colaboración del Emb. Marcelo Perez Monasterios como Moderador.

Luego de 11 años de vigencia del Acuerdo Bolivia-MERCOSUR, se
evidencia una pobre exportación de Bolivia al Brasil y Argentina: sin contar
el gas y los minerales, las ventas a esos países no llegan a los 30 millones
de dólares, evidenciando una altísima “gasificación” de la relación comercial.
El Foro reveló que (sin el gas) Bolivia habría acumulado un déficit comercial
de 3.000 millones de dólares con Argentina, y de 3.400 millones con
Brasil, entre 1997 y 2007.

 Principales conclusiones del Foro:

1. “Trato asimétrico” funciona al revés: Bolivia vende barato su
gas al Brasil y la Argentina, subsidiando así la industria de esos
países, y cuando se quiere vender productos con valor agregado,
enfrenta trabas.
2. La exportación de hidrocarburos nada tiene que hacer con el
Acuerdo Bolivia-MERCOSUR, porque su negociación tiene otro
origen; por tanto, corresponde “desgasificar” la relación comercial
con Brasil y Argentina.
3. Dificultades de acceso al mercado brasilero: exigencia de
licencias de importación, requisitos altamente burocráticos, con
fines proteccionistas; altos costos financieros y pérdida de tiempos
en la “tramitología” y el despacho de la mercadería en Aduanas;
la “liberación arancelaria” es “castigada” por la Aduana brasilera,
en su tratamiento de Canal Naranja o Rojo (revisión documental
o aforo físico).

4.  Dificultades de acceso al
mercado argentino: trabas de
orden sanitario; el “estigma del
narcotráfico” que hace a la Aduana
argent ina  exces ivamente
fiscalizadora con la mercadería
boliviana; altos costos logísticos;
y en el pasado inmediato,
gravámenes por ventas de textiles.

Participación del IBCE en otras actividades :

• Participación en la Comisión de Comercio Exterior de la
Confederación de Empresarios de Bolivia, para analizar temas de
relevancia como: Negociaciones CAN - UE, situación actual de la
CAN, ampliación del ATPDEA y el Acuerdo Bolivia - Brasil.

• Participación en el “Comité Consultivo de Comercio Exterior” entre
sectores público y privado de la Comisión de Comercio Exterior.

• El IBCE cedió su centro de documentación a la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en acto con la presencia
del Rector y Decano de la Universidad
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Institucionales
1. Temas
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La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), informa
las actividades realizadas en el marco de la agenda de agosto de
2008

Δ Programas de Capacitación en Normas de Origen

La primera versión del seminario “Normas de Origen” fue realizada
con éxito en instalaciones de CAMEX El Alto, en fecha 12 de agosto
de 2008, este evento contó con la exposición del Ing. Ernesto Medina
Nanetti, y con la participación de 30 personas miembros de empresas
exportadoras. De igual forma se realizó una segunda versión de este
seminario en la ciudad de La Paz en fecha 16 de agosto de 2008 con
la participación de 33 empresas exportadoras de la ciudad de La Paz

El  desarrollo  de  estos  eventos  cumplió con los objetivos de
proporcionar al empresario un canal directo de retroalimentación sobre
procedimientos, formatos y declaraciones juradas, relacionados con
las normas de certificación de origen.

Δ Directorio ampliado CADEXOR y CANEB.

Durante el mes de agosto en la ciudad de Oruro se realizó una reunión
del Directorio de Cámara de Exportadores de Oruro en forma conjunta
con ejecutivos de la CANEB, este encuentro permitió fortalecer la
CADEXOR como un ente aglutinador de empresarios exportadores
de esa ciudad.

Δ Directorio CANEB de análisis de la coyuntura existente en
el país.

A fines del mes de agosto, el Directorio de la Cámara Nacional de
Exportadores de Bolivia (CANEB), se reunió con el propósito de
efectuar una lectura de la coyuntura existente en el país para establecer
líneas de acción que den lugar a la solución de los problemas
estructurales que persisten en el país y afectan de manera directa al
sector.

Las conclusiones alcanzadas se centran en  la necesidad de insistir
en un diálogo entre todos los sectores para lograr políticas concertadas
con una agenda que comprometa al Gobierno a priorizar los temas
económicos.

Δ Reuniones conjuntas CANEB y Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia

La CANEB como parte de la Comisión de Comercio Exterior de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ha realizado una
serie de reuniones con autoridades del sector público, con el propósito
de lograr una participación activa en los temas del comercio exterior
boliviano, aportando criterios técnicos que permitan alcanzar de forma
efectiva un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales y mejorar
los procesos de negociación encaminados a la fecha.
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Potencial Exportador
2. Producción con

FLORES

Antecedentes
La producción de flores en Bolivia se encuentra concentrada en su
mayoría en las zonas amazónicas del Chapare en los municipios de
Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Carrasco, entre otros, donde
se incrementaron de 4 a 82 hectáreas cultivadas en los últimos 9
años gracias a la asistencia técnica y financiera del Proyecto C23
"Jatun Sach"a" de las Naciones Unidas, como una respuesta a la
necesidad de mejorar los ingresos económicos de 252 familias de la
Unión de Mujeres Productoras de Flores del Trópico de Cochabamba
y de otros 30 productores independientes que se dedican a esa
actividad.

Otro programa que apoya, es el impulsado por la Fundación para el
Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles (FDTA-Valles), que
ha permitido a 200 familias de floricultores de Bella Vista optimizar
la producción de flores tradicionales y exóticas.

Por otro lado, un nuevo emprendimiento de producción de flores de
quinua se esta dando en Caracollo, (30 km. de la ciudad de Oruro),
son 40 madres las que articulan la nueva producción. La iniciativa fue
apoyada por USAID a través del proyecto MAPA (Acceso al Mercado
y Alivio a la Pobreza, por sus siglas en inglés) y las fundaciones
Altiplano y Valles.

Uso
Más allá del uso ornamental y del lenguaje que se les atribuye para
expresar sentimientos, las flores ofrecen al paladar el doble placer
que proporcionan sus característicos aromas y sabores. La tendencia
de cocinar con flores, se encuentra en boga actualmente en restaurantes
de Estados Unidos y Europa.

La mayoría de las flores se comen crudas, y se las encuentra en todo
tipo de ensaladas, como condimento y decoración de guisos y sopas.
Los pétalos es la única zona comestible, y la técnica para presentar al
comensal exige que se elimine el pistilo y la pequeña fracción blanca
de sabor amargo que se encuentra adherida a la corola. Bebidas,
postres y hasta el plato principal de una cena, pueden encontrar en las
virtudes de las flores el toque que marque la diferencia, y es que,
definitivamente, su utilización no conoce límites.

Variedades
Entre las 14 variedades de flores exóticas que se cultivan en Chapare
y Carrasco se destacan la Antorcha de Brasil, la Calateha, la Ginger
(roja y rosada), el Bastón del Emperador (rojo y rosado), la Maraca
(roja y amarilla), la Andrómeda y la Goleen Touch (amarilla y roja). En
los últimos meses se comenzó a comercializar desde el departamento
de Oruro,  la flor de la quinua llamada “pantoja”.

Exportación de Flores

Las exportaciones de flores y follajes se realizan según los siguientes
capítulos arancelarios NANDINA:

• 06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos,
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de
otra forma.

• 06.04 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni
capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos,
frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o
preparados de otra forma.

En la gestión 2007 Bolivia registró exportaciones de 495 mil dólares y un
volumen de 201.385 kg., mientras que al primer semestre del 2008 las
exportaciones alcanzaron a 150.786 dólares con un volumen de 58.329
kg. Las empresas floricultoras lograron exportar sus productos a Estados
Unidos, Chile, Paraguay, Venezuela y Reino Unido.

Perspectivas de mercado

Aproximadamente el 45% de la producción de flores se comercializa
desde Santa Cruz, el 35% en Cochabamba, 15% en La Paz y el
restante 5% en las ciudades de Oruro y Potosí, mediante intermediarios,
según datos del Programa Jatun Sach"a.

El mercado de la floricultura es muy requerido en Estados Unidos,
mayor comprador del mundo. Sin embargo, existe gran potencialidad
para exportar a países de Europa como: el Reino Unido, Alemania,
Italia, entre otros; sin dejar de lado los mercados latinoamericanos
que también demandan flores exóticas. El principal proveedor mundial
de flores es Colombia seguido de Ecuador, en este sentido, Bolivia
no debe desaprovechar el gran mercado que existe para la floricultura
y debe seguir invirtiendo en tecnología para mejorar su producción
creando productos diferenciados como son las diversas variedades
de flores exóticas.
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Analistas de mercado como especialistas en desarrollo coinciden en
que la creciente demanda de productos ecológicos y de Comercio
Justo representa una oportunidad para los agricultores empobrecidos
y es pilar para un desarrollo más equitativo y sostenible.

La mayoría de los productos ecológicos son producidos por pequeños
y medianos productores. En el Comercio Justo también son los
pequeños productores quienes asumen la mayor parte de la producción.
Desgraciadamente estos productores deben superar cuellos de botella
de pocos y grandes compradores que imponen su criterio y poder
comercial dificultando las condiciones de acceso de los más pequeños
a los mercados.

Durante 2007 el Comercio Justo Certificado subió un 47% a
nivel mundial
El Comercio Justo garante de cara al consumidor de que el producto
que adquiere ha sido producido y comercializado siguiendo los
estándares internacionales de Comercio Justo, cumpliendo una serie
de estándares sociales, avalando que en su elaboración se ha cuidado
el medio ambiente y que en la fabricación de cada uno de los productos
no ha habido implicado ningún tipo de trabajo infantil.

El consumidor medio de todo el mundo se ha gastado durante 2007 más
de 2.300 millones de euros en productos certificados con sello de Comercio
Justo del que se han beneficiado alrededor de 1,5 millones de trabajadores
y productores en 58 países distintos.

Las preferencias y tendencias de productos ecológicos importados
en Europa es que tanto los productos ecológicos como los de Comercio
Justo van de la mano. El doble etiquetado (ecológico y Comercio
Justo) se está volviendo cada vez más demandado. Hay casos
concretos, en Suiza por ejemplo, donde productos de Comercio Justo

como el azúcar, el cacao y el café son también orgánicos en una
proporción cada vez mayor.

Los 10 vínculos entre el Comercio Justo y lo ecológico son:

1. Procesos de producción saludables en el código de conducta
del Comercio Justo

El Comercio Justo incorpora a su código de conducta la preocupación
por las personas y sus condiciones de trabajo. Fomenta condiciones
productivas saludables para los productores. Las sustancias tóxicas,
perjudiciales para la salud de quienes producen o consumen un
determinado producto o que ponen en riesgo la salud del entorno y
el planeta, son sustituidas por productos naturales e inocuos y por
métodos de trabajo más salubres y dignos.

2. El Comercio Justo promueve la agricultura a pequeña escala

El Comercio Justo fomenta la estructura cooperativa y la producción
agrícola de pequeños productores, combinando los sistemas
productivos para la comercialización con cultivos básicos destinados
a la alimentación familiar y comunitaria. La agricultura sostenible
orientada a la soberanía alimentaria combinada con la producción
para la comercialización directa, sustituye entonces a los monocultivos
destinados únicamente a la exportación, controlados por unos pocos
terratenientes o empresas transnacionales.

3. El Comercio Justo se opone a la agricultura con transgénicos

Las semillas transgénicas, y organismos genéticamente modificados,
al igual que gran cantidad de productos agroquímicos, son
comercializados por unas pocas empresas transnacionales que
someten a los agricultores a un ciclo de completa dependencia. La
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adquisición de semillas transgénicas implica la adquisición de las
correspondientes sustancias químicas fitosanitarias, comercializadas
por las mismas empresas. El coste de todos estos insumos es
excesivamente elevado para los pequeños grupos productores, quienes
se ven presionados hacia una deuda perpetua. Por otro lado, los
transgénicos “terminator” no dan semillas fértiles por lo que impide
cualquier posibilidad de sostenibilidad productiva.

4. El Comercio Justo respeta y fomenta las tradiciones y cultura
locales, además de la conservación de la Biodiversidad natural

El Comercio Justo fomenta el aprovechamiento sostenible de los
recursos locales, los sistemas productivos tradicionales y la utilización
de semillas y variedades autóctonas, adaptadas a cada zona y clima,
haciéndose innecesaria la utilización de complejos sistemas
agroproductivos y el excesivo consumo de agua o insumos en los
cultivos. Se conservan, de esta forma, gran diversidad de especies
vegetales y animales, al mismo tiempo que se protegen costumbres
artesanales tradicionales.

5. El Comercio Justo fomenta la máxima transformación
posible dentro de la zona de producción de las materias primas

El Comercio Justo permite que la máxima cantidad de valor añadido
a un producto en base a su transformación y elaboración final sea
incorporada en el lugar de origen de las materias primas, es decir, en
los países desfavorecidos. De esta forma la producción se vuelve
también más ecológica, eludiendo varias fases de transformación
intermedia en lugares donde normalmente existen menos dificultades
arancelarias para el comercio con países desarrollados.

6. El Comercio Justo fomenta relaciones comerciales más directas

Las relaciones comerciales sin gran cantidad de intermediarios evitan
un gran derroche de combustible y transporte desde el origen de las
materias primas hasta los consumidores, favoreciendo un comercio
más ecológico.

7. El Comercio Justo se opone a la apropiación de los recursos
naturales por parte de unos pocos

Las empresas transnacionales poseen gran cantidad de recursos de
bien público. Grandes multinacionales son dueñas de la mayor parte
de los recursos energéticos del mundo, de gran cantidad de manantiales
y de recursos acuíferos, bosques, etc. El suelo, el aire y gran cantidad
de elementos vivos y genéticos también están a merced de unos
pocos que controlan los recursos del planeta. El Comercio Justo
defiende un reparto equitativo de los recursos y de la riqueza,
protegiendo la preservación de la naturaleza para su disfrute común.

8. Las recompensas de Comercio Justo son destinadas a
mejoras sociales y ambientales

Los precios establecidos en canales del Comercio Justo incluyen una
tasa extra que es utilizada para fomentar el desarrollo integral y
sostenible de las comunidades productoras. Muchas de estas mejoras

son de tipo social: salud, educación, infraestructuras que facilitan la
comunicación, vivienda, etc. pero también son utilizadas para llevar
a cabo mejoras sustanciales en el medio: reforestación, capacitaciones
a los/ as campesinos/as sobre agricultura ecológica, tratamiento de
residuos, etc.

9. El Comercio Justo fomenta la educación para el Consumo
Responsable

No se concibe un Consumo Responsable sin tener en cuenta el
Comercio Justo. El análisis crítico de nuestro consumo desde una
perspectiva integral (social, cultural, ambiental, etc.) es fundamental
para desarrollar un modo de vida sostenible. El Comercio Justo
fomenta ese consumo crítico a través de la educación, la sensibilización
y la formación de los/as consumidores/ as y de las instituciones y
agentes públicos y privados a través de múltiples acciones: campañas,
denuncias, movilizaciones, talleres, etc., creando una fuerte conciencia
ciudadana capaz de resistir a la hegemonía de las grandes
corporaciones transnacionales.

10. Los precios en el Comercio Justo responden al valor real
de producción

En el comercio convencional el precio de los productos es establecido
casi siempre en base a criterios de competitividad y demanda, por lo
que, en numerosas ocasiones, no reconoce el “verdadero” valor del
producto. En el Comercio Justo el precio se establece junto con los
productores, teniendo en cuenta y valorando todos los costes y
procesos de producción. La producción ecológica es valorada también
en su justa medida.

Otro de los aspectos del Comercio Justo se basa en la fortaleza
y recuperación de culturas y procesos productivos tradicionales,

la multiculturalidad y el respeto a las tradiciones locales.

Fuente: Bioecjusto
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Las migraciones como problema

Las migraciones en Bolivia son un problema, no
solamente hacia el exterior sino también en el
interior. La población de occidente boliviano se
desplaza hacia el oriente alterando la composición
étnica despertando prejuicios étnicos y  raciales
que generan conflictos sociales. Las áreas rurales
se van despoblando vert iginosamente
emprendiendo procesos migratorios a las ciudades
del eje siendo la ciudad del El Alto la más
representativa de este proceso; las personas que
no encuentra trabajo en La Paz o Cochabamba
habitualmente se desplazan a la ciudad de Santa
Cruz. Dentro de estos movimientos migratorios
los departamentos más afectados son: Beni,
Pando, Potosí, La Paz y Oruro que  han reducido
su población en los últimos años.

Según datos oficiales, alrededor de tres millones
de bolivianos radican fuera de Bolivia, esta cifra representa el 25%
de la población boliviana que se encuentra fuera del país. Otro dado
a tomar en cuenta indica que 6 de cada 10 bolivianos tiene el deseo
de salir fuera. Esta situación es preocupante ya que el país esta
perdiendo su capital humano y su fuerza de trabajo; se pierde cerebros,
se pierde mano de obra, se pierde espíritu de iniciativa. Ernesto Mila
indica que “Cuando mas del 20% de la población de un Estado migra,
es que este Estado ha dejado de existir y se ha vuelto inviable, como
 ha ocurrido con algunas naciones caribeñas que han perdido la
totalidad de su capital humano”. Esta situación se agrava aún más
si no se presta la debida atención al problema de la generación de
empleo, la reactivación del aparato productivo y la pérdida de mercados
que pueden funcionar como factores de expulsión. Como estos
desplazamientos son silenciosos, pasan desapercibidos sin que nadie
preste atención al asunto ni se visualice como un verdadero problema.

Algunas explicaciones del fenómeno migratorio

Las razones parecen obvias pero existen teorías que tratan de explicar
las causan que mueven a las personas a dejar sus lugares de origen.
Algunas explican desde la macroeconomía y la microeconomía, otras
desde la teoría del capital social. Entre las primeras se encuentran
las que explican que los flujos migratorios recaen en las interacciones
de la oferta y la demanda de los mercados laborales y la diferencia
de los salarios reales en un mundo globalizado. Estos movimientos

APROXIMACIONES A LA MIGRACIÓN
BOLIVIANA

se producen desde los países donde abunda la
fuerza de trabajo pero escasean en capital para
inversiones  hacia los países que escasean en
fuerza de trabajo y tienen capital de inversión
disponible dentro de mercados laborales
segmentados o duales. Las teorías micro explican
estos flujos como una decisión personal tras un
cálculo costo beneficio que les hace esperar una
rentabilidad neta positiva como consecuencia de
su desplazamiento.

Por otro lado, la teoría de la nueva economía de
las migraciones indica que se van por estrategia
familiar, es decir, las decisiones de migrar no son
hechas por individuos aislados sino por hogares
en las cuales las personas buscan maximizar sus
ingresos. Otro detonante también es la insatisfacción
familiar a partir de la desigualdad de los ingresos
económicos. También sucede que las familias
emigran para invertir después en las comunidades

de origen, es decir, la migración internacional el empleo y la producción
local no son excluyentes, de hecho son fuertes incentivos para que
las familias inviertan en los dos proyectos incluso la rentabilidad
económica pueden convertirse en estímulos para migrar como
estrategia para proporcionar el capital que las inversiones locales
requieren. Con seguridad todas estas explicaciones tienen su dosis
de razón y es necesario reflexionar esta problemática a la luz de estas
explicaciones; como dice Alonzo, “ni toda emigración responde a
razones económicas, ni las razones económicas agotan la posible
explicación de la decisión migratoria”.

Los efectos de la migración

Las migraciones generan nuevas configuraciones socioculturales en
las sociedades de origen y en las sociedades de destino. En nuestro
país existen municipios, sobre todo en el área rural, donde sólo radican
ancianos y niños cuya población económicamente activa se encuentran
en otros lugares. En las sociedades de destino los nuevos
asentamientos humanos generan tensiones y resistencias que producen
xenofobias y racismos. En el aspecto económico los efectos son más
objetivos, el país de destino incrementa su producción, dinamiza su
economía y estimula su crecimiento, en los países emisores el envío
de las remesas y su efecto en la reducción de la pobreza. El efecto
negativo sin duda es el abandono de niños, niñas y adolescentes por
parte de sus progenitores afectando su seguridad física, psicológica,
jurídica y social.
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Migración y desarrollo

Podemos visualizar básicamente 3 visiones en torno a la vinculación
de las migraciones con el desarrollo que tienen su parte de razón
pero que no dejan de ser cuestionables: el primero indica que a mayor
desarrollo del país de origen se disminuye la inmigración, es decir,
ya que su gente no tendría la necesidad de buscar fuentes de trabajo
en otros países; tal vez en algún grado ya que la mayoría de la gente
que ha salido de nuestro país no se ha ido por ser desempleada o
por ser muy pobre, sino para mejorar sus niveles de ingresos y ahorro.

La segunda indica que a mas migraciones mayor desarrollo; esta
tesis se fundamenta básicamente en las remesas que envían los
inmigrantes a sus países de origen que representan un importante
ingreso promoviendo su desarrollo económico; esto si se concibe al
desarrollo como mayores posibilidades financieras desde una
perspectiva reduccionista. La tercera indica que a mayor migración
externa menor será el desarrollo del país, esta idea se sustenta en
que el país emisor pierde su capital humano; esto es evidente ya que
una mayoría de los emigrantes boliviano tienen estudios segundarios
terminados, estudios universitarios por concluir y graduados, esto
también significa la pérdida de un importante capital económico que
fue invertido por el Estado.

Una nueva propuesta, el codesarrollo

El codesarrollo es una iniciativa que vincula positivamente a las
migraciones internacionales y el desarrollo. Por ello no deja de ser
una alternativa novedosa. Su definición más genérica indica que es
una forma de hacer desarrollo tanto en los países de origen como de
destino de los inmigrantes considerando a estos como un vector de
desarrollo. Resulta importante reflexionar sobre esta nueva propuesta
que sin duda implica la participación activa de los Estados involucrados
en los procesos migratorios, significa visualizar a la cooperación no
solamente como transferencia de recursos, sino transferencia de
capacidades, de intercambio cultural, de apoyo a políticas que mitiguen
los efectos negativos de la migración y de una amplia política de
intercambio comercial y de inversión y no sólo reducirse al mero
control de fronteras, a las remesas  y la cooperación económica ya
que no son pocas las potencialidades que ofrecen la migración y sus
actores. Asimismo es importante la participación de las administraciones
descentralizadas y desconcentradas, la empresa privada y la sociedad
civil organizada y por supuesto, los propios inmigrantes con sus
organizaciones tanto en origen como en destino; no puede haber un
codesarrollo efectivo sin la participación de todos estos actores dentro
de verdaderas  políticas migratorias.

Ricardo Martínez Vera
Máster en cooperación al desarrollo y migraciones y coordinador

regional de ACOBE - AMIBE La Paz

OFICINAS

La Paz: Av. Arce, Prolongación  Cordero 139
Correo: amibe.lapaz@gmail.com  Tel: 2431283

Cochabamba: Av. Papa Paulo 1105 Esq. Plaza Pio XII
Correo: amibe.cbba@gmail.com  Tel: 4530838

Santa Cruz: C. Ballivian 452 entre Tarija y Potosí
Correo: amibe.santacruz@gmail.com

Madrid: C. Virgen de la fuencisla 2-28027
Tel: (34)914057497

Correo: acobe@acobe.org

Web: www.acobe.org
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Nacional
4. Panorama

Tres empresas asumen el desafío ecológico

Según ANF, el incremento en la productividad de los procesos, ahorros
sustanciales en materias primas, reducción en los costos de tratamiento,
de disposición de residuos, protección de la salud humana, mejor
imagen de la empresa en la comunidad, y cumplimiento con
requerimientos normativos son algunas de las características que
especialistas de Tierramérica distinguieron en las empresas hostal
Chalalán, El Ceibo y Ametex, reconocidas por su aporte ecológico.
A orillas del Chalalán, el hostal ecológico del mismo nombre, permite
que cada año más de mil turistas puedan disfrutar de la naturaleza.
Una de las características de este lugar de descanso son las cabañas
de bambú y palma, que fueron promovidas a partir de los años 90
como una fuente alternativa para cien familias de la región que se
dedicaban a la cacería y a cortar árboles.

Este proyecto no es el único en el que se privilegia una nueva forma
de concebir la producción: reduciendo los contaminantes, ahorrando
recursos y reciclando insumos y materiales. En la cooperativa de
cacao orgánico El Ceibo, la variedad de productos que ofrece son
cultivados sólo con la intervención de la mano humana, agua y tierra.
En esta entidad, se creó el Programa de Implementación de
Agroecología y Forestería (PIAF), para cuidar el medioambiente.
En el caso de la empresa textil Ametex los tintes para el teñido de los
materiales, por ejemplo son 100% orgánicos, el agua de sistema de
aire acondicionado se recicla, los retazos de tela del corte y la
confección también son reutilizados, como parte de la aplicación del
proyecto de "Prevención de la contaminación ambiental".

Semilla de papa certificada supera
expectativas en la Rueda de Negocios

Según el periódico el Mundo de Santa Cruz (Bolivia), la demanda por
semilla de papa certificada superó las expectativas de los organizadores
de la primera Rueda de Negocios de semilla de papa certificada. Los
compradores requirieron 350 toneladas más de las que ofertaron
productores de los municipios de Achacachi y Sica Sica (La Paz).
La primera Rueda de Negocios de esta semilla se realizó el 1º de
agosto pasado en la ciudad de La Paz y contó con el apoyo de la
organización de Estrategias para el Desarrollo Internacional (SID). El
SID coadyuvó en el proceso de comercialización de semillas de papa
que, por sus cualidades, producen cosechas más abundantes, no
dañan el terreno y son más resistentes a las plagas.

Los productores de las asociaciones Murumamani y Prosan
(Achachachi) y Sica Sica, Tambo (Sica (Sica) presentaron 400 toneladas
de semillas de tres variedades; 90% huaycha; y el restante 10%, imilla
negra y sani imilla.

Sobre la Rueda de Negocios, el especialista en marketing de SID,
Rómulo Caro, destacó que los productores pusieron a la venta 400
toneladas del producto, pero los compradores excedieron la oferta y,
en total, solicitaron 700 toneladas. "La sobredemanda será cubierta
con productores de otros departamentos como Cochabamba y
Chuquisaca".
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Internacional
5. Panorama

Huella ecológica en el etiquetado de
productos japoneses

El periódico británico Guardian, informo que Japón tendrá un sello para la
huella ecológica en embalajes de alimentos y otros productos, gracias a un
ambicioso proyecto. Ello debería llevar a las empresas y los consumidores
a reducir las emisiones nocivas para el clima.

Las etiquetas se aplicarán de forma más amplia que los sellos
comparables de otros países y se utilizarán a partir de la próxima
primavera en alimentos, incluidas las bebidas, detergentes y accesorios
eléctricos. El identificativo dará una información exacta sobre la emisión
de CO2 que se determinará según un procedimiento prescrito legalmente.

Como ejemplo del nuevo sistema, el ministerio ha mandado establecer
la emisión de CO2 de una bolsa de patatas chips. Una sola bolsa causa
75 gr. de CO2, de los que un 44 % corresponde al cultivo de las patatas,
un 30 % al procesamiento, un 15 % al embalaje, un 9 % al comercio y
un 2 % a la eliminación de residuos. Una manera de reducir la huella
ecológica es la reconversión a productos ecológicos.

Ecuador construirá aeropuerto ecológico

La Agencia de noticias Reuters informo que Ecuador reestructurará uno de
los aeropuertos de las paradisíacas Islas Galápagos para convertirlo en la
primera Terminal aérea ecológica del mundo y así reducir el impacto
ambiental del área declarada en peligro por la UNESCO. El proyecto, que
forma parte de plan gubernamental, busca adecuar las condiciones climáticas
de Baltra, conocida como la isla de las iguanas, a la operación de la Terminal,
con lo que se dejaría de usar energía eléctrica y ventilación artificial para
pasar a utilizar luz solar y viento.

Por el aeropuerto de la isla de Baltra ingresa la mayor parte de los 140.000
turistas que anualmente visitan las Galápagos, ubicadas a unos 1.000
kilómetros del continente americano y principal destino turístico de Ecuador.
La infraestructura de la actual Terminal será reemplazada por otra construida
con materiales de bajo impacto ambiental y está prevista su inauguración
para mediados del 2009.

Las Galápagos, donde habitan los albatros, piqueros, fragatas y el único
cormorán del mundo que no vuela, sino que nada, sirvieron de base para
la teoría de la selección natural del científico británico Charles Darwin.
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Estadísticos
6. Datos

www.ine.gov.bo
e-mail: ceninf@ine.gov.bo

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
          (p): Preliminar
         (1): Información sujeta a modificación según reportes de YPFB

Exportaciones Bolivianas1 a julio de 2008

REGIÓN ECONÓMICA REGIÓN ECONÓMICAEnero
Julio 2007

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008

Variación
Porcentual

Variación
Absoluta

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

TOTAL
Gas Natural
Mineral de Zinc
Soya y Productos de Soya
Mineral de Plata
Combustibles
Estaño Metálico
Productos Alimenticios
Mineral de Plomo
Oro Metálico
Maderas y Manufacturas de Madera
Otros Productos

2,488
1,052

366
238
95

147
70
48
13
72
52

334

3,836
1,643

475
317
295
185
132
102
100
87
54

448

1,348
591
108
78

200
38
62
53
86
15
1

115

54.2
56.2
29.6
32.8

210.0
25.7
89.4

111.3
643.9
20.0
2.8

34.5

TOTAL
Chuquisaca(1)

La Paz
Cochabamba(1)

Oruro
Potosí
Tarija (1)

Santa Cruz(1)

Beni
Pando

2,488
47

175
178
176
383
825
661
37
6

3,836
102
203
226
224
821

1,144
1,061

46
10

1,348
55
27
48
49

439
319
399

9
4

54.2
118.5
15.6
26.8
27.6

114.6
38.6
60.4
23.8
58.9

TOTAL
Brasil
Corea (Sur). Republica De
Argentina
Estados Unidos
Perú
Japón
Venezuela
Colombia
Bélgica
Suiza
Resto de Países

2,488
896
41

274
202
132
229
142
92
63
96

322

3,836
1,628.2

472.7
298.0
224.8
171.8
139.3
126.2
113.8
109.3
100.2
452.1

1,348
732
431
24
23
40

(89)
(15)

22
46
4

130

54.2
81.7

1,046.2
8.8

11.2
30.6

(39.1)
(10.9)

23.8
73.4
4.5

40.4

TOTAL
Asoc. Latinoam. Integración (ALADI)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Comunidad Andina (CAN)
Resto de Países (Chile Cuba y México)
TLC de Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

2,488
1,602
1,329

231
43

248
186
43

3,836
2,441
2,088

291
62

303
264
476

1,348
838
759
60
19
55
78

432

54.2
52.3
57.1
26.1
43.6
22.3
41.8

1,004.1

TOTAL
Agric.,Ganaderia, Caza, Silvic y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

10,955
8,949

829
237
307
100
25
72
45
49
31

311

11,622
9,511

710
466
224
115
78
78
56
52
50

281

667
562

(119)
230
(83)

15
54
6

11
3

19
(30)

6.1
6.3

(14.3)
96.9

(26.9)
14.6

218.8
7.9

25.1
5.7

61.1
(9.6)

10,955
364
87

681
57

240
6,831
2,673

16
6

11,622
563
91

902
60

505
6,695
2,784

16
6

667
199

4
221

3
265

(136)
110

0
0

6.1
54.7
5.1

32.5
5.8

110.3
(2.0)

4.1
0.4
6.8

TOTAL
Chuquisaca(1)

La Paz
Cochabamba(1)

Oruro
Potosí
Tarija(1)

Santa Cruz(1)

Beni
Pando

TOTAL
Brasil
Corea (Sur). Republica De
Argentina
Estados Unidos
Perú
Japón
Venezuela
Colombia
Bélgica
Suiza
Resto de Países

TOTAL
Asoc. Latinoam. Integración (ALADI)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Comunidad Andina (CAN)
Resto de Países (Chile Cuba y México)
TLC de Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

10,955
7,483
1,750

15
299
498
252
130
115
40
91

282

11,622
9,003
1,010

263
262
240
159
102
101
94
92

295

667
1,520
(740)

248
(37)

(258)
(93)
(28)
(14)

54
1

14

6.1
20.3

(42.3)
1,643.4

(12.3)
(51.9)
(36.8)
(21.9)
(11.9)
134.3

1.6
4.9

10,955
10,461

9,800
564
98

134
108
20

11,622
10,825
10,302

426
97

139
179
272

667
364
502

(138)
(1)

5
71

252

6.1
3.5
5.1

(24.5)
(0.6)

3.5
65.7

1,231.4

TOTAL
Gas Natural
Soya y Productos de Soya
Mineral de Zinc
Combustibles
Productos Alimenticios
Mineral de Plomo
Maderas y Manufacturas de Madera
Semillas y Habas de Soya
Frutas y Frutos Comestibles
Azúcar
Otros Productos

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008 ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación

Absoluta
Variación

Porcentual
Enero

Julio 2007
Enero

Julio 2008

PRODUCTOS

Volumen: En miles de toneladas brutasValor: En millones de dólares estadounidenses

TOTAL
Agric.,Ganaderia, Caza, Silvic y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

PAIS DE DESTINO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008 PAIS DE DESTINO Variación

Absoluta
Variación

Porcentual
Enero

Julio 2007
Enero

Julio 2008

DEPARTAMENTO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008

DEPARTAMENTO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008

PRODUCTOS Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Julio 2007

Enero
Julio 2008

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007-2008(p) EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007-2008(p)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2008(p) EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2008(p)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007-2008(p) EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007-2008(p)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2007-2008(p) EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2007-2008(p)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES  ZONAS GEOECONÓMICAS, 2007-2008(p) EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, 2007-2008(p)

2,488
91

1,199
515
682

3,836
131

1,828
923
955

1,348
40

629
407
272

54.2
43.4
52.5
79.0
39.9

10,955
160

9,256
358

1,181

11,622
169

9,735
602

1,117

667
8

479
244
(64)

5.3
5.2

68.1
(5.4)
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Mercado - MERCOSUR
7. Perfil de

Nombre oficial: Mercado Común del Sur o
MERCOSUR
Superficie: 13.000.000 km2

Población: 263,4 millones de hab. (2007)
Idiomas: Castellano, guaraní y portugués

Estados Miembros: Los Estados miembros son: Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Venezuela firmó su adhesión el 17 de Julio de
2006. El estatus dentro del bloque es ambiguo: no ejerce los derechos
propios de un Estado miembro pleno pero está claro que es más que
un mero Estado asociado. Bolivia (1996), Chile (1996), Perú (2003),
Colombia (2004) y Ecuador (2004) tienen estatus de Estado asociado.
El estatus de Estado asociado se establece por acuerdos bilaterales,
denominados Acuerdos de Complementación Económica, firmados
entre el MERCOSUR y cada país asociado. En dichos acuerdos se
establece un cronograma para la creación de una Zona de Libre
Comercio (ZLC) con los países del MERCOSUR y la reducción gradual
de las tarifas arancelarias. Además participan en calidad de invitados
en las reuniones de los organismos del MERCOSUR y pueden efectuar
convenios sobre materias puntuales.

Economía
PIB: 1.385 billones de dólares (2007)
PIB per cápita: 4.747 dólares (2007)
Tasa de crecimiento anual: 10 %
Fuente: Fondo Monetario Internacional

El MERCOSUR se constituyó como una unión aduanera, hecho que
marcó cambios fundamentales para las economías de la región. Lo
anterior se refleja en una tendencia natural al disciplinamiento conjunto
de las políticas económicas nacionales, asegurando conductas

previsibles y no perjudiciales para los socios; la creación de un Arancel
Externo Común (AEC), la inserción en los mercados mundiales que
vienen actualmente realizando los cuatro socios individualmente; las
empresas y sus decisiones de producción, inversión y comercio tienen
necesariamente como referente obligado el mercado ampliado del
MERCOSUR. A partir de los cuatro elementos enunciados
precedentemente el mayor compromiso que asumieron fue la
certidumbre en la estructura arancelaria, no aislacionismo de los flujos
de comercio internacional y salto cualitativo, logrando reducir el riesgo
para invertir en el MERCOSUR y, por lo tanto, fomentando nuevas
inversiones de empresas regionales y extranjeras, que tratan de
aprovechar las ventajas y los atractivos del mercado ampliado.

Libre residencia y circulación de personas
El MERCOSUR, Bolivia y Chile firmaron en diciembre del 2002 el
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte, en
el cual se estableció que todo su territorio constituye un Área de Libre
Residencia con derecho a trabajar para todos sus ciudadanos, sin
otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes
penales.

Actividad Económica
La economía del MERCOSUR, medida en términos del Producto
Interno Bruto (PIB) es en la actualidad la sexta economía mundial,
según el Fondo Monetario Internacional. Los datos de la planilla de
indicadores económicos de ese portal indican que, con un PIB en
2007 de 1.385 billones de dólares americanos, el MERCOSUR queda
posicionado después de Estados Unidos, Unión Europea, China,
Japón e India, en ese orden.  El MERCOSUR también es una potencia
agropecuaria y agroindustrial a nivel mundial.

Exportaciones: 223.047 millones de dólares (2007) sin Venezuela
Importaciones: 175.553 millones de dólares (2007) sin Venezuela

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Evolución del Comercio entre el MERCOSUR y el Mundo
(sin Venezuela)

(Expresado en millones de dólares americanos)
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(p): datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

BOLIVIA: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS EXPORTADOS AL MERCOSUR
(sin Venezuela)

Expresado en dólares americanos

VALOR PART VALOR PART

$US % $US % ABSOLUTA RELATIVA

VARIACIÓN
 NANDINA  PRODUCTO

2006 2007 (p)

 2711210000
 2709000000
 0803001200
 2528900000
 2517100000
 2710119900
 1201009000
 2304000000
 2608000000
 2710111900
 2302500000
 4407990000
 0713339900
 0713339100
 4411920000

 GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO
 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO
 BANANAS O PLÁTANOS FRESCOS
 LOS DEMÁS BORATOS NAT Y SUS CONCENTRADOS
 CANTOS,GRAVA,PIEDRAS MACHACADAS, ( RIPIO )
 LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS Y PREPARACIONES
 LAS DEMÁS HABAS DE SOJA (SOYA)
 TORTA DE SOYA (SOJA)
 MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
 LAS DEMAS GASOLINAS
 CÁSCARA DE  GRANO DE TRIGO
 LAS DEMAS, MADERA ASERRADA
 LOS DEMAS FRIJOLES COMUN
 FRIJOLES COMÚN  NEGRO, LOS DEMÁS
 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA
 LOS DEMÁS PRODUCTOS

1,669,102,970
169,339,932

8,818,496
2,238,705

39,017
8,310,436
6,333,207

-
28,797,769
15,637,053

613,205
4,858,546
1,668,294

385,968
2,326

45,595,375

1,961,741,298
2,118,115,339
4,079,856,637

0.85
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02

1.00

1,983,261,797
63,451,907
7,823,769
5,910,542

84,290
13,989,484
7,131,325
5,112,868

33,802,131
7,866,920

576,370
3,719,778
5,756,917
3,840,533
2,113,734

58,214,588

2,202,656,953
2,577,432,073
4,780,089,026

0.90
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

1.00

314,158,827
-105,888,025

-994,727
3,671,837

45,273
5,679,048

798,119
-

5,004,362
-7,770,133

-36,835
-1,138,768
4,088,623
3,454,565
2,111,409

12,619,212

240,915,655
459,316,734
700,232,389

18.82
-62.53
-11.28
164.02
116.03
68.34
12.60

-
17.38

-49.69
-6.01

-23.44
245.08
895.04

90,788.68
27.68

12.28
21.69
17.16

 TOTAL EXPORTACIONES A MERCOSUR 
 TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES 
 TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA 

Bolivia: Relación Comercial con MERCOSUR (sin Venezuela)
(Expresado en millones de dólares americanos)

Relación Comercial Bolivia - MERCOSUR

Desde febrero de 1997, Bolivia tiene suscrito con el MERCOSUR
un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica
Nº 36 (AAP.CE:36), el cual tiene como objetivo la conformación de
una Zona de Libre Comercio entre ambas partes en un plazo
máximo de 18 años, actualmente se ha desgravado más del 95%
del universo arancelario, y de manera total  sin excepciones hasta
el 2014. Los Protocolos Adicionales que se han sucedido y que
incorporan cambios en el Acuerdo, han mejorado las concisiones
de acceso de los productos de las ofertas exportables de los países,
en temas de origen, solución de controversias y profundización de
preferencias arancelarias; sin embargo, se continúa negociando
para mejorar las condiciones de acceso a mercados, facilitación
del comercio y avances en materia aduanera.

La relación comercial con el MERCOSUR, desgasificando las
exportaciones reporta un déficit anual por más de 800 millones de
dólares, debido a que problemas de acceso impidieron un mejor
aprovechamiento de este gran mercado. En la gestión 2007, Bolivia
exportó al bloque un total de 2.203 millones (gas natural, por 1983
millones), e importado 1.335 millones.

(p): datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Comerciales
8. Ferias y Eventos

GEO2, FERIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El XI Congreso de Ingeniería Ambiental y el Foro de Encuentro “De
la Responsabilidad Social a la Sostenibilidad” forman parte del programa
congresual que se celebrará durante GEO2, Feria del Desarrollo
Sostenible. El objetivo original persiste y es el de proporcionar a
científicos, técnicos y gestores ambientales un foro periódico de
intercambio de resultados y avances en investigación, desarrollo,
ingeniería y gestión, en el ámbito de las ciencias, las ingenierías y
tecnologías aplicadas a la protección del medio ambiente.
Fecha: Del 4 al 7 de noviembre de 2008
Lugar: Bilbao Exhibition Centre - España
Contacto: Bilbao Exhibition Centre (BEC) y la Universidad Euskal

Herriko Unibersitatea

BIOCULTURA

La feria de las alternativas y el consumo responsable es la avanzadilla
de todas aquellas tendencias modernas y antiguas que quieren hacer
de nuestro mundo un lugar más agradable y limpio para vivir
dignamente. Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable
es un encuentro, de carácter internacional, que se sitúa en el segundo
que de estas características se celebra en Europa
Fecha: El 30,31 de octubre y 1º, 2 de noviembre de 2008
Lugar: Pabellón de Cristal, Casa de campo - Madrid - España
Contacto: Email: biocultura@vidasana.org

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE BOSQUES MODELO

Investigadores y científicos, representantes de diversas
administraciones y universidades, profesionales y estudiantes
relacionados con el sector forestal y medioambiental de más de 17
países. Hasta el momento, la procedencia de los participantes es muy
variada: Honduras, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica,
Brasil, República Dominicana, Guatemala, Perú, Panamá, México,
Ecuador, Paraguay, Portugal, Canadá y España.. Organizada por La
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Fecha: Del 11 al 14 de noviembre de 2008
Lugar: Pabellón de la Audiencia - Soria - España
Contacto: Email: ciabm@ciabm.net.
Web: www.cesefor.com)

CONGRESO INTERNACIONAL "OBTENCIÓN DE BIOMASA Y
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE ALGAS"

El objetivo es manifestar la potencialidad de las micro y macroalgas
así como cianobacterias como materia prima para  la producción de
biocarburantes. Valorados investigadores, tecnólogos y empresarios
del panorama internacional se reunirán en Alicante para mostrar datos
reveladores de  obtención de aceite y biomasa para producir biodiesel,

etanol e inclusive hidrógeno a partir de esta curiosa materia prima
(las especies más adecuadas, los detalles de selección y cultivo, la
rentabilidad de inversión, los costes de  producción y comercialización).
Fecha: El 30 y 31 de octubre de 2008
Lugar: Universidad de Alicante - España
Contacto: www.globalenergy.es

FERIA EXPOPYME 2008

La Feria Expopyme 2008, III Salón profesional de productos y servicios
para las Pymes, ofrecerá todas las novedades y tendencias en nuevas
tecnologías, sistemas de comunicación, fórmulas de gestión y
mecanismos de financiación específicos para las Pymes, las pequeñas
y medianas empresas españolas
Fecha: Del 27 y 28 de noviembre de 2008
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga - España
Contacto: www.foro-industrial.com




