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Se Fortalece el Desarrollo Agropecuario Bolivariano 
 

Este presente año se continua con el 

desarrollo  del agro Bolivariano, en el mes de 

enero se presentaron 02 proyectos para el XI 

Concurso de Proyectos de Fondo Empleo; 

denominados “Desarrollo Productivo 

Comercial de Frutales y Menestras Andinas 

en Los Distritos de Longotea y Uchumarca” y 

“Fomento de la Competitividad de los 

Pequeños Ganaderos Lecheros del distrito 

de Bolívar-la Libertad” pero en esta 

oportunidad solo la libertad gano un proyecto 

productivo a nivel nacional, sin embargo se 

ha presentado otro proyecto para la mesa de 

cooperantes de Manos Unidas denominado 

“Fomento de la Seguridad Alimentaria para 

Productores Agropecuarios de Extrema 

Pobreza en la Cuenca del Marañón Andino en 

la Provincia de Bolívar”, esto se viene 

realizando gracias al compromiso de los 

gobiernos locales para la contrapartida;  la 

ONG Ider Cesar Vallejo y la Agencia Agraria 

en la formulación del proyecto. En lo que 

respecta a las actividades ganaderas la 

empresa Gloria S.A acopiara la leche de los 

ganaderos de la provincia de Bolívar para lo 

cual los ganaderos empadronados ofertaran 

1149 litros diarios de leche de los distritos de 

Bolívar (536 litros), Uchumarca (573 litros) y 

Longotea (40 litros), esto se viene 

coordinando con le M.V. Percy Ramos Jefe 

de Acopio de Gloria y M.V. Hebert Delgado, 

así mismo con la Municipalidad Provincial de 

Bolívar con el M.V. Victor Ullilen Merino, y 

la Asociaciones de Agricultores conformadas 

recientemente en la Provincia Bolívar. Gloria 

instalarà un tanque de frio en el distrito de 

Uchumarca y prestara los porongos. a los ganaderos. 

El 22 de marzo se realizo la primera reunión para el 

presente año del Comité de Gestión Agraria para 

tratar los siguientes temas: Gestión del Uso del 

Recurso Hídrico y Forestal, Sanidad Agraria, 

Participación y Celebración de las Ferias y Eventos 

Agropecuarios., Participación en el Programa de 

Agroideas, Conformación de la Cadena Agro 

productiva de Lácteos y Granos Andinos. 

Información del Proyecto PRA- USAID y 

Municipios Productivos. Se acordó conformar el 

grupo impulsor para la creación del Concejo de 

Cuencas, elaborar el plan de negocios para la cadena 

láctea, apoyo de los gobiernos locales en la 

contratación de personal para la asistencia técnica 

del productor agropecuario, la venta de los 

productos agrícolas a los programas sociales, 

elaboración de proyectos productivos 
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También se realizo una reunión con el comité  

de gestión de los programas sociales, 

integrada por madres de familia presidentas 

de los comedores populares, para que 

consideren en la canasta familiar los 

productos de la zona y disminuir la 

adquisición de arroz, se conto con la presencia 

del personal nutricionista de la Red Salud 

Bolívar, y el Gerente de desarrollo social de la 

Municipalidad Provincial de Bolívar el 

Sociólogo Mg. Luis Chávez Farro. 

 
Así mismo se articuló la venta del frijol 

canario de las redes empresariales del distrito 

de Condormarca, esta articulación se realizó 

con el personal del proyecto PRA del Centro 

de Servicios Económicos La Libertad, se 

realizó la venta de 8 toneladas a S/4.00 el 

Kilo, y en la zona de Calemar se realizó la 

constatación y verificación del cultivo 

orgánico de Kion que se viene produciendo en 

este distrito de Bamabamarca, cuya 

producción se ira al mercado de EE.UU. 

promovido por el proyecto PARA II( 

Programa de Alivio y Reducción de la 

Pobreza)  

 

Curso de Capacitacion Con las Presidentas de los 

Comedores Populares, Salud y MPB.  

 

Integrantes del Comité de Gestión Agraria reunidos 

el 22 de marzo para soluciones agrarias 
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