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GRC
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AGRÍCOLAS
ECONÓMICA

EN
MARCHA
ACTIVIDADES
PARA
LA
REACTIVACIÓN

El Gobierno regional de Cajamarca a través de la Gerencia de Desarrollo
económico, ha previsto proyectos de activación en el marco de la emergencia
por COVID-19 en la región, por ello; funcionarios del gobierno regional,
liderado por el gerente regional de desarrollo económico y dependencias
cumpliendo todos los protocolos de seguridad se reunieron para dar marcha
al plan de reactivación económica en la región.
Por: Dirección de Estadística e Informática
“La Agricultura es uno de los sectores de mayor importancia en la región y se está viendo afectada a causa de esta pandemia. Hay un plan de
reactivación que tiene previsto la Gerencia de Desarrollo Económico, para poner en marcha a través de sus Unidades Ejecutoras”, aseveró Juan
Carlos Mondragón, Gerente Regional de Desarrollo Económico.
Por su parte, el Ing. Florencio Vera Malaver, Director Regional de Agricultura, refirió que dentro de las acciones inmediatas para dicha
reactivación en el sector agricultura, es levantar las restricciones de las plazas agropecuarias teniendo en cuenta ciertos criterios y protocolos de
seguridad que serán evaluados por cada director de Agencia Agrarias de las 13 provincias previos a su reapertura.
Asimismo, se facilitará el acceso normal de insumos agropecuarios como: guano, semilla categorizada, tecnología, plaguicidas a los productores
para que puedan cumplir con sus labores agrícolas.
Dicha reactivación incluye la inversión para la construcción de reservorios y la propuesta de sistemas de riego tecnificado, además de fortalecer
la asociatividad y nuevas formas de presentación consolidando la cadena de valor del cuy en nuestra región, puesto que es producto icono que
últimamente se ha venido ausentando en el mercado.
Del mismo modo, el funcionario manifestó que se continuará promoviendo la siembra de maíz morado en productores asociados, producto, que
la fecha ha venido contribuyendo un gran aporte económico para las familias productoras; así como también la instalación de biohuertos
comunales para la siembra y producción de hortalizas, aseveró.
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