El 31 de agosto de 2016 en predios del Centro Nacional de Producción
de Semillas de Hortalizas (CNPSH) ubicado en el municipio de Sipe Sipe
se llevó a cabo la Jornada Abierta -Innovaciones en la Producción de
Hortalizas organizado por el INIAF.
En este evento participaron 41 clientes del BDP - S.A.M. quienes se
dedican a la producción de hortalizas, provenientes de diez
comunidades de cuatro municipios de los departamentos de La Paz,
Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, los cuales gracias al apoyo del Banco
tuvieron la posibilidad de conocer innovaciones y tecnologías
desarrolladas y aplicadas en los últimos años por el CNPSH tanto en la
producción de hortalizas así como en la producción de semillas de
hortalizas. Estas tecnologías estaban orientadas a sistemas de
irrigación, uso de semilla certificada, exposición y demostración de
tecnología agrícola.
Los productores clientes que participaron y conocieron estas
innovaciones podrán utilizar y aplicar las mismas en sus unidades
productivas.
Adicionalmente se realizó la visita a dos empresas que se dedican a la
producción de semillas de hortalizas y a la producción de hortalizas
tomando en cuenta buenas practicas agrícolas y hasta manejo ecológico
del cultivo.

Productores clientes en la Jornada Abierta – Innovaciones en la producción de hortalizas

De acuerdo al cuestionario de evaluación de actividades elaborado previamente por la GATIP y completado por todos los
clientes, la participación en este evento juntamente con las visitas a empresas dedicadas a la producción de hortalizas, fue
catalogado con un alto grado de satisfacción en términos de la organización, presentación y contenido de los temas expuestos
los cuales amplian su visión hacia nuevas tecnologías y sistemas de producción, que les permitirá solucionar problemas que
pueden estar prensentes en sus unidades productivas.

Del 18 al 21 de agosto del 2016, en los ambientes del Campo Ferial
FEXPOCRUZ en la ciudad de Santa Cruz, se llevó a cabo la 3ra Feria Internacional de Confecciones y Proveedores de la Industria Textil organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural junto
con la Federación de la Micro y Pequeña Empresa - FEDEMYPE Santa
Cruz.
La participación del BDP - S.A.M. a esta feria tuvo como objetivos: a) promover el acceso a tecnología e innovación en el rubro, b) presentar la
oferta de servicios financieros y no financieros y c) apoyar a los clientes
del rubro en la exposición de sus productos.

Clientes de Santa Cruz en la Feria EXPOTEXTIL

En este evento participaron nueve clientes provenientes de Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz, dedicados al rubro de confecciones. Cuatro de los
cuales participaron con un stand para la atención al público, donde presentaron sus productos en ropa de trabajo, de dama, de niños y chamarras, el resto de los clientes fueron apoyados para asistir a la feria y de esta
manera puedan conocer tecnologías y maquinarias útiles en el proceso
productivo, participación en los talleres de capacitación, rueda de nego-

cios y el desfile de moda.
Los talleres de capacitación estaban orientados a promover nuevas tecnologías como: la "sublimación de textiles - Los diez pasos que debemos saber al momento de comprar una máquina de sublimación" y el software
para "Optimizar procesos y reducción de costos de producción" de las empresas Xerobol y DEVEMARK respectivamente.
De la misma forma, el BDP - S.A.M. participó con un stand institucional
donde se socializaron los Servicios Financieros y No Financieros del
Banco. Se realizaron talleres donde se capacitó sobre Educación Financiera con el tema “Lo que debemos saber del crédito” en el que participaron 90 asistenteslos cuales mostraron bastante interés e inquietudes sobre el tema crediticio.

Capacitación en Sublimación

En muchos de los municipios donde se realizan actividades de
Servicios No Financieros, existen instituciones públicas y privadas
que están realizando actividades de asistencia técnica, capacitación,
y transferencia de tecnología junto a los productores.
Desde el inicio de las actividades de la GATIP se han identificado
estas instancias con el fin de trabajar en conjunto para cumplir una
meta en común y obtener beneficios para el bien de nuestros clientes
productores.

Día de campo para la capacitación en podas con FAUTAPO

El trabajar con aliados estratégicos permite a la GATIP avanzar en la
difusión de tecnologías y transmitir los conocimientos gracias a
instituciones que tienen experiencias en ciertas temáticas para que la
asistencia técnica sea de calidad.

Es así, que hasta la fecha se han realizado actividades conjuntas con
FAUTAPO (Fundación AUTAPO) en días de campo dedicados a la
poda de árboles de durazno, con AGRIPAC (empresa de insumos
agrícolas) en la identificación y control de plagas y enfermedades en
cultivos hortícolas y frutícolas, MAGRIMPORT (empresa
importadora de fertilizantes) en el manejo seguro de plaguicidas
desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente y con SEDAG
(Servicio Departamental de Agricultura y Ganadería) en la
elaboración de bioinsumos naturales.
De la misma forma se cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza en
Bolivia a través de su proyecto Mercados Rurales ejecutado por
Swisscontact. Se trabaja con la generacion y difusión de material
impreso y audiovisual para los procesos de capacitación y asistencia
técnica.

Taller de control de plagas y enfermedades en Soracachi
con AGRIPAC

“Trabajar con aliados estratégicos permite a la GATIP proporcionar
asistencia técnica de calidad”

Taller en capacitación en el control de plagas con MAGRIMPORT

Capacitación en Bioinsumos con SEDAG- Cochabamba

Una de las temáticas importantes para la GATIP y que se ha ido abordando en la mayor
parte de las propuestas de Servicios No Financieros por la importancia que le dan los
productores , es el Cálculo de Costos de Producción.
Por esta razón se ha elaborado una cartilla de apoyo de capacitación en esta temática,
la cual ha sido aplicada con nuestros clientes que trabajan en cultivos anuales, quienes
han manifestado gran aceptación y utilidad de esta herramienta.
El cálculo de costos de producción constituye una herramienta útil para identificar determinados aspectos que elevan la inversión productiva, ayudando a los productores a
disminuir los gastos en algunos ítems detallados. La cartilla elaborada, es un material
base para explicar el procedimiento del cálculo de costos
Cartilla de capacitación en costos de
producción

Hasta la fecha se cuenta con 30 clientes y 12 potenciales clientes capacitados con esta
herramienta en tres localidades de los departamentos de La Paz y Oruro.

Además de éste material impreso , se cuenta con material audiovisual e impreso para la
capacitación del manejo de frutales como el durazno y de hortalizas, lo cual fue posible
gracias a la alianza con el Proyecto Mercados Rurales de la Cooperación Suiza en
Bolivia. En estos materiales se explican a detalle actividades especificas relacionadas
con el manejo del durazno y de hortalizas para lograr una mejor producción.
Estos materiales de capacitación servirán de apoyo al fortalecimiento de los
conocimientos y nos permitirá alcanzar a todos nuestros clientes que se dedican a la
producción de hortalizas y frutales como el durazno en los departamentos donde se
cuenta con propuestas de Servicios No Financieros aprobados.

Hojas volantes en manejo de plagas

Cartillas en manejo de hortalizas

Las actividades de asistencia técnica y capacitación realizadas por la GATIP
promueven actividades de buenas prácticas agrícolas y amigables con el
medio ambiente.
En el marco de la propuesta de Servicios no Finnacieros aprobada para el
municipio de Laja del departamento de La Paz se implementarán parcelas
demostrativas con diferentes variedades de semilla de lechuga bajo
invernadero. Estas parcelas demostrativas se realizaran con la utilización de
semillas certificadas.
Las semillas certificadas constituyen el inicio de una producción de calidad
donde se asegura el porcentaje de germinación y de ahí el éxito de una buena
cosecha.
Productores en el Taller de Bioinsumos

Los productores están conscientes de la importancia de utilizar
material vegetal de calidad para la producción de hortalizas y
para el desarrollo de parcelas demostrativas.

Productores aprendieron a preparar bioinsumos

De la misma forma en la comunidad de Sarcobamba del
Municipio de Capinota del departamento de Cochabamba, se ha
desarrolado un taller de capacitación en coordinación con el
SEDAG (Servicio Departamental Agropecuario) Cochabamba,
para la elaboración de bioinsumos naturales con el objetivo de
fortalecer el conocimiento en el control de plagas y
enfermedades en los cultivos hortícolas de la región a nivel de

producción orgánica.
Por medio de este taller de capacitación se han elaborado diferentes tipos de insecticidas y fungicidas naturales para el
control de plagas en los cultivos hortícolas de la zona, además se ha llegado a conocer sus usos y dosificaciones de manejo
en la aplicación del eco fungicida e insecticida. Los participantes se sensibilizaron sobre el manejo de plagas a nivel orgánico
para conservar el medio ambiente y sobre todo para controlar el impacto ambiental que provoca la utilización inadecuada
de plaguicidas químicos.

Contactos Servicios No Financieros:
Calle Litoral N° 1393. Plaza Triangular
Teléfono fijo: 2-2157171
Analista Agropecuario:
Int.1810. roxana.olivares@bdp.com.bo
Analista de Mercados y turismo: Int.1807. carla.claure@bdp.com.bo
Analista de Manufactura:
Int.1809. ana.saavedra@bdp.com.bo
Analista de Información:
Int.1802. ruben.collao@bdp.com.bo
Analista de Educación Financiera: Int.5004. marysol.quisbet@bdp.com.bo
Gestor de Innovación – Altiplano: Int.1808. gerardo.apaza@bdp.com.bo
Gestor de Innovación – Valles:
Int.4007. marisol.tapia@bdp.com.bo
Gestor de Innovación – Trópico: Int.3309. lurdes.cespedes@bdp.com.bo

