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IDEPRO CONSIGUE SELECCIÓN EN
SEMANA EUROPEA DE
MICROFINANZAS
DESDE LUXEMBURGO

Roberto Casanovas Sainz recibiendo el Diploma de Finalista en la
Semana Europea de las Microfinanzas realizada en Luxemburgo
entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre bajo el lema “Financiando
cadenas de valor”. Entrega el Reconocimiento el Presidente del
Banco Europeo de Inversiones.

Es la primera vez que una institución boliviana
logra tan importante reconocimiento de la
Plataforma Europea de Microfinanzas
El Premio bi-anual de la Plataforma Europea
de las Microfinanzas entrega 100.000 Euros
al ganador.
El reconocimiento fue entregado en persona
a Roberto Casanovas Sainz Gerente General
de Idepro, de manos del Presidente del Banco
Europeo de Inversiones.
El representante boliviano viajó expresamente
invitado a asistir al evento realizado en la
Abadía de Neumunster.
Las reuniones anuales de la Plataforma
Europea de Microfinanzas ganan adeptos y
confianza en todo el mundo y la constituyen
como una de las referencias del sector.

IDEPRO, la institución orientada y especializada en atender a los productores
en todo el país, fue seleccionada como una de las tres finalistas mundiales
por la Plataforma Europea de las Microfinanzas, la principal red europea de
entidades financieras, bancos, universidades, organizaciones no
gubernamentales especializadas y consultores mundiales.
El reconocimiento se realizó durante la semana de las Microfinazas iniciada
el 29 de noviembre de 2010, fue el acto principal del evento anual en la
ciudad de Luxemburgo, el Ducado europeo sede permanente de la Plataforma
Europea desde el 2006, fecha de su creación.
IDEPRO postuló la iniciativa "Financiando Negocios Inclusivos en la Cadena
de la Quinua en el altiplano Sur de Bolivia", producto de su experiencia de
seis años en el financiamiento de actividades productivas y de transformación
llevadas a efecto por centenas de productores de Quinua y de varias otras
cadenas productivas en Bolivia.
La selección de IDEPRO confirma que la tecnología financiera empleada
para ayudar a una explotación responsable, integral y justa es una alternativa
posible, de alto impacto y rentable.
La Plataforma Europea de las Microfinanzas quiere actuar como nexo entre
iniciativas destacables como las de los Finalistas del 3er Premio Anual y el
mundo en desarrollo, que necesita emplear nuevos instrumentos y tecnologías
financieras que mejoren la calidad de vida e ingresos de sus clientes, sin
poner en riesgo el medio ambiente y siguiendo un minucioso programa de
responsabilidad social que haga más fuertes a los débiles.
La selección de IDEPRO junto a otras destacadas iniciativas de Etiopía y
Bosnia y Herzegovina, confirma el detallado análisis de los especialistas
europeos que buscan ganar un rol activo en las microfinanzas, al confirmar
que pueden funcionar como un mecanismo equitativo de financiamiento en
el mundo.

Los 3 Finalistas mostrando sus reconocimientos. La iniciativa de
Etiopía resultó ganadora, Bosnia y Herzegovina desarrollo un
mecanismo financiero y técnico para cultivar, procesar y vender fruta
fresca de manos de pequeños empresarios.

Para IDEPRO esta selección confirma la corrección de su trabajo y
proyecciones que determinan que la institución se comprometa con el
desarrollo de la base más ancha de las cadenas productivas bolivianas, a
través de mecanismos y tecnologías que responden a su realidad y necesidades.
Una nueva forma de hacer finanzas es lo que Bolivia necesita.

El Productor

Página 2

MIERCOLES, DICIEMBRE 15, 2010

¿Qué significa la
selección europea?
Primera vez que una institución financiera
boliviana que no es parte del circuito
convencional de casas financieras, recibe este
reconocimiento.
Las finanzas responsables y justas son
mencionadas cada vez con mayor insistencia,
como un mecanismo de nuevo equilibrio al
apoyar a población con escaso o nulo acceso
a sus beneficios y potencialidades.

El equipo de IDEPRO despues de conocer la selección europea de la institución. Desde la izquierda,
Hussein Abelhalim, Gerente de Operaciones y Finanzas; Jenny Soto, Gerente de la Sucursal Oruro y el
principal punto de contacto con la cadena productiva de la Quinua; Roberto Casanovas Sainz, Gerente
General y Mónica Velasco, Gerente de Desarrollo Institucional.

El financiamiento de IDEPRO es regulado por
diversos enfoques que la institución emplea
para definir el carácter, sostenibilidad,
responsabilidad e integralidad de su
intervención.
El enfoque inclusivo es, posiblemente, el que
concentra con mayor precisión las tareas de
IDEPRO en la región productora y sus actores,
los pequeños agricultores. Un negocio inclusivo
abre las puertas del financiamiento a los
sectores menos abastecidos de servicios y con
menor capacidad convencional de contratar
créditos.
Las operaciones de IDEPRO se realizan
creando redes de garantías basadas en ventas
futuras o en el mismo producto sembrado e
integran a los eslabones industriales que dan
viabilidad a los acuerdos.
La operación crea así una fuente de ingreso
inmediata para el agricultor que se concentra
en el cuidado de sus cultivos, elevando la
calidad del producto permanentemente.
IDEPRO ha desarrollado su especialidad
trabajando en otras cadenas de valor en el país:
la cadena productiva de la madera, basada en
Santa Cruz y operando a futuro en territorios
de Pando y La Paz; la cadena de uva-vinos y
singanis, que opera principalmente en Tarija
y también Camargo-Chuquisaca; la cadena de
confecciones textiles, basada en La Paz y El
Alto; la cadena productiva de la castaña, que
opera en Pando y el Beni, la cadena de la
quinua y camélidos en el altiplano sur boliviano
y la cadena de turismo que tiene presencia
nacional.

Tareas de cosecha de Quinua en Oruro. Los tallos necesitan cuidado y destreza al ser cortados para obtener
el grano que es concentrado antes de separarse de otros elementos y ser procesado en las plantas de
industrialización que lo acopian, procesan y embolsan.

Cadenas de producción
en todo el país

Las cadenas productivas desarrolladas por Idepro en diversas regiones bolivianas consiguen mejorar
sustancialmente los ingresos de los trabajadores de la base más ancha, el crecimiento de su patrimonio y
su enlazamiento con eslabones industriales dinámicos.
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ALGUNOS DATOS DE LA
CADENA PRODUCTIVA
DE LA QUINUA
EN EL ALTIPLANO SUR
BOLIVIANO

Quinua Real Boliviana
Sembrada en un área única en el planeta, en
las cercanías del Salar de Uyuni
Actualmente se cultivan cerca de 45.000 Has
generando 26.000 TM de alimento
Una familia cultiva un promedio entre 2 y 8
hectáreas

La Quinua (Chenopodium Quinua Wild) es
un cereal originario de Bolivia y el Perú, se
cultiva en la zona altiplánica (departamentos
de La Paz, Oruro y Potosí).
La Quinua es la principal fuente alimenticia
de los pobladores de esta zona.
La quinua es un producto promisorio por sus
características de alto valor nutritivo, el grano
de quinua tiene:

Dos partes del proceso de producción, el grano transportado
a mano en la zona de cultivo y el lector óptico instalado en la
pequeña industria, capaz de detectar cualquier impureza que
perjudique el consumo placentero de la Quinua.

36% más de proteína que el trigo,
73% más de fibra y
23% menos de humedad
El contenido de aminoácidos (lisina, metionina,
treonina y triptófano) dobla el contenido del
grano de trigo y convierte a la quinua en un
grano de fácil asimilación.
La actividad de la producción de quinua
involucra más de 50.000 productores que
producen para el autoconsumo mientras 15.000
realizan estos cultivos con fines comerciales
(CAF 2001).

Cada vez más
mercados se rinden
ante la evidencia de la Quinua
convirtiendola en un símbolo de
dieta saludable y nutritiva.
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LUXEMBURGO UN PAIS CON
EL MÁS ALTO INGRESO EN
EUROPA

Ciudad de Luxemburgo, una ciudad concentrada en servicios bancarios y de seguros en Europa
Luxemburgo es, como Bolivia, un estado sin
litoral. Está rodeado de Bélgica, Francia y
Alemania. Es un Ducado hereditario con un
sistema de gobierno unicamaral.
Tiene una superficie de 2.586 km2 y una
población de 500.000 habitantes,
aproximadamente. El departamento de Tarija,
el de menor superficie en Bolivia, es un
territorio 5 veces más grande que Luxemburgo.
Los ciudadanos de Luxemburgo son los más
ricos de la Unión Europea (UE), en una lista
que tiene a Bulgaria en el último puesto y a
España en el 12, de acuerdo a la oficina
estadística europea Eurostat.

La ceremonia principal de la Premiación en
el Banco de Inversión Europeo, Luxemburgo

El Ducado europeo es una de las más
importantes plazas bancarias y aseguradoras
de la región, concentrando el trabajo de
diversos organismos e instituciones europeas.
Su idioma oficial es el luxemburgués, sin
embargo el alemán es el idioma más hablado
del estado. El francés es su lengua
administrativa.
EL PRODUCTOR ® ES UNA PUBLICACIÓN
MENSUAL DE IDEPRO. SE ENTREGA POR
SUSCRIPCION.
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Instituciones y naciones distinguidas en la
Semana de las Microfinanzas, Luxemburgo

