NOTA DE PRENSA
Productores y candidatos regionales
Presentarán propuestas sobre agricultura familiar
*En el marco de la reconstrucción
Con el objetivo de promover la articulación de los productores y productoras con el Estado y
con el próximo gobernante de la región, así como presentar propuestas de solución ante los
problemas originados por el fenómeno El Niño y conocer los planteamientos de los
gobernantes referidos a la agricultura familiar en el marco del proceso de reconstrucción, este
viernes 09 de noviembre se realizará el foro “Las perspectivas de la agricultura familiar en el
proceso de reconstrucción”.
“Lo que buscamos es conocer la manera en que se manifiesta la capacidad de recuperación
de los medios de vida de las personas, específicamente de los pequeños productores/as
agrarios, las maneras en que se relacionan con las respuestas del Estado y las propuestas que
plantean para mejorar el proceso de recuperación posterior a un desastre como el Fenómeno
El Niño”, explica Henry García Sarca, especialista del CIPCA.
El evento que es organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana, Asociación Nacional de
Productos Ecológicos, Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado-CIPCA, Centro IDEAS y PNUD; se realizará en el auditorio del
CIPCA, a partir de las 8:30 a.m. y contará con la participación de los dos candidatos al gobierno
regional, Santiago Paz del Movimiento Región para todos y Servando García del movimiento
Fuerza Regional.
Asimismo, el foro “Las perspectivas de la agricultura familiar en el proceso de reconstrucción”,
tendrá como expositores a representantes de los productores y productoras de los Valles del
Alto y Bajo Piura y Valle del Chira; del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Grupo Propuesta Ciudadana, Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chira Piura, PNUD,
Dirección de Agricultura y de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos.

