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Actividades de promoción se realizan en Bolívar 2010 

 

Con éxito se llevo a cabo la “IV Feria 
Agropecuaria, Artesanal y 
Gastronómica Santa Rosa –Bolívar 
2010”, se contó con la participación de 
diferentes organizaciones de 
agricultores de la Provincia, dentro de 
las actividades programadas; el 
concurso gastronómico, juzgamiento 
de ganado vacuno lechero, concurso 
de animales menores, concurso de 
ordeño y el concurso artesanal. Los 
responsables de este evento fueron el 
M.V. Víctor Ullilen Merino como 
Presidente de la feria, representando a 
la Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza, el Ing. Segundo 
Virgilio Gálvez tesorero representando 
a Agrorural, el Ing. John Panduro  
Comitivos Panduro Secretario 
representando a la ONG AMPA, el 
señor Samuel Domínguez Chiguala 
Vocal representando a la Comunidad 
Campesina de Bolívar, y el Ing. Néstor 
Canchachí Vásquez Comisario 
representando a la Agencia Agraria 
Bolívar. Se logro cumplir el objetivo de 
mostrar el  potencial productivo de las 
diferentes  microcuencas  de  la 
Provincia  de  Bolívar así como la 
venta de sus productos agrícolas, 
gastronomicos y artesanales  y  el  
esfuerzo  concertado de  las  
instituciones por  organizar las  
actividades  productivas de  los  

productores. También estuvo presente 
el Vicepresidente Regional el Señor 
Alexis Rebaza López.  
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MESA DE DIÁLOGO PARA 
CONSTITUIR LA CADENA DE 

CEREALES Y LEGUMINOSAS Y 
LA CADENA LACTEA 

 
Dentro de las actividades de la IV 
Feria Agropecuaria se realizó la 
mesa de dialogo para constituir la 
cadena productiva de cereales y 
leguminosas cuyos productos serán 
destinados para la adquisición de 
alimentos para el programa de 
complementación Alimentaria y 
PANTBC, así mismo constituir la 
Cadena Productiva Láctea para el 
programa de vaso de leche. 
Participaron representantes de la 
Municipalidad Provincial de Bolívar, 
Municipalidad distrital de Longotea y 

Uchumarca, Agrorural ONG AMPA, 
Agencia Agraria y diferentes 
organizaciones de Agricultores de la 
provincia de Bolívar. Los 
compromisos asumidos fueron: el 
Municipio Provincial adquirirá los 
productos agrícolas de la zona como 
arveja, lenteja, trigo, haba y cebada, 
así como la leche fresca de los 
ganaderos para los beneficiarios 
cercanos de la provincia, Agrorural, 
AMPA y Agencia Agraria brindaran la 
asistencia técnica promoverán la 
Asociatividad y gestión empresarial 
para mejorar la productividad y 
calidad de los cultivos y generar valor 
agregado. Los agricultores se 
comprometen a cumplir con los 
compromisos asumidos en las 
cadenas agroprodutivas. 
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