GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA
OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
Nota de Prensa N.º 0078-09- 2019-GR.CAJ/DRAC/CC.RR.PP.
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA REPLICARÁ LA SIEMBRA Y
COSECHA DE AGUA EN TODA LA REGIÓN.
Agencias Agrarias participan de Taller vivencial en el uso eficiente del
Recurso Hídrico.
Con el objetivo de mejorar el uso eficiente del recurso hídrico y replicar la siembra
y cosecha de agua en la región; la Dirección Regional de Agricultura, a través de
la oficina de Planificación Agraria; a creído conveniente realizar un taller con los
funcionarios y trabajadores de los órganos estructurados de la DRAC (Agencias
Agrarias).
Dicha reunión se llevó a cabo los días 05 y 06 de setiembre; donde el Director
Regional de Agricultura Cajamarca, Juan Rodo Altamirano Quispe, dio por
inaugurado dicha actividad y como parte principal y primer día de taller, se realizó
una visita guiada a los caseríos de Chupicaloma y Apalín del distrito de Los Baños
del Inca; para poder ver las experiencias de siembra y cosecha de agua en estas
zonas donde las familias productoras que han sufrido las limitaciones por la
escases; y hoy en día luego de un largo proceso de trabajo articulado entre
instituciones del Estado y privadas; han mejorado sus condiciones de vida con
esta actividad.
El Ing. Percy Rodríguez López, del Instituto Cuencas, especialista encargado de
disertar sobre “Siembra y Cosecha de agua en la Región Cajamarca”, expreso:
“Es importante replicar estos proyectos de siembra y cosecha de agua, ya que es
una actividad efectiva y sostenible en la gestión del agua y así contribuir a mejorar
la agricultura familiar; puesto que se utiliza los recursos de las propias localidades
permitiendo disminuir costos”.
El segundo día de trabajo, se realizó la ponencia sobre conceptos y Lineamientos
generales de aplicación de la Ley Marco del Cambio Climático, Política Agraria
Regional y Gestión del agua con enfoque de siembra y cosecha.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 06 de setiembre del 2019
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