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Integración Para el Desarrollo Agropecuario 
 

El desarrollo rural depende de una adecuada 

capacitación de los agricultores y de insumos 

intelectuales, que de materiales, por lo que el 

Comité de Gestión de la Provincia viene 

priorizando las capacitaciones de los 

agricultores, así mismo conformando 

organizaciones sostenibles con capacidad de 

gestión siendo ellos los actores principales, 

los cuales viene entendiendo y alcanzando un 

nuevo rumbo. Es así como personal de Senasa 

Cajamarca y Celendín estuvieron capacitando 

en Sanidad Animal y Vegetal. Así mismo la 

Agencia Agraria, Agrorural las ONGs Ider 

Cèsar Vallejo, Ampa, y Red Salud, trataron 

temas importantes por difusión radial, con 

motivo de celebrar el día Nacional de la Papa. 

 

 
También se organizó 04 Asociaciones de 

Agricultores en coordinación con la Municipalidad 

Provincial de Bolívar a través del Área de Desarrollo 

Económico Gerenciado por el M.V. Víctor Ullilen 

Merino, en el distrito de Bolívar (Tejechal, 

Cujibamaba y El Tambo) y Uchumarca (Santa 

Luisa),  

 
 Agricultores Organizados en Santa Luisa del distrito 

de Uchumarca. 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/


donde trataron temas sobre Organización, 

Cadenas Productivas, Desarrollo Ganadero, 

Biodiversidad en la Seguridad Alimentaria, 

Importancia de la Transferencia Tecnológica. 

La Municipalidad Provincial asumirá los 

gastos de formalización.  

 
Curso de Capacitación en Caserío Santa Luisa 

Curso de Capacitación y agricultores 

organizados en el Caserío el Tambo distrito 

Bolívar.  

 
  

 
Curso de Capacitación y Agricultores Organizados 

en Cujibamba distrito Bolívar. 

 
Así mismo se viene realizando la Feria Agropecuaria 

Permanente inaugurada el mes de mayo que se 

realizaran todos los miércoles de cada semana, 

donde está dinamizando la economía de los 

programas juntos, y de los ganaderos.

  
 

 



Con éxito también se celebró el día Nacional 

de la Papa con la participación de las 

instituciones públicas y privadas, los sectores 

de salud y educación. Estuvo liderada por el 

Comité de Gestión Agraria de la Provincia de 

Bolívar que viene integrando a todas las 

instituciones para el desarrollo agrario 

liderado por su coordinador el Ing. Néstor 

Canchachí Vásquez, también director de la 

Agencia Agraria Bolívar quien cuenta solo 

con un personal técnico. Se realizaron 

pasacalle, concurso de platos típicos y  de 

papas nativas.  

 

 
  

 
 

 
 

Se contó con la presencia del Alcalde provincial el Dr. 

Ediles Mariñas Vergaray. 

 

LA UNIÒN HACE LA FUERZA 
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