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Abordar la problemática de la pequeña agricultura, implica
compromisos institucionales, para que sumando esfuerzos y recursos, se genere oportunidades para que los
agricultores logren acceder a la tecnología y principalmente a las oportunidades de capacitación, que les permita lograr competencias, para que ellos mismos se conviertan en actores importantes de un proceso de cambio,
haciendo de la agricultura una actividad responsable, que
le ayuda a mejorar la vida de su familia.
La Fundación Ayuda en Acción Perú y su socio local
CIEDI La Libertad, ha hecho posible que 25 agricultores
(20 de Gran Chimú y 5 de San Miguel-Cajamarca), hayan
tenido la oportunidad de participar en los talleres de capacitación realizados en la ciudad de Cascas, los días 25 y
26 de mayo del año en curso, teniendo como Facilitador
al experto Álvaro Quadros, del Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa – SEBRAE, donde se
abordaron temas claves como: Emprender en el Campo,
Costos de Producción en el Campo y Negociar en el
Campo.
Destacamos que previo a este evento, 10 profesionales y
jóvenes de las instituciones comprometidas con el desarrollo económico de la provincia Gran Chimú: Municipalidad Provincial, ONG CIEDI La Libertad, Agencia Agraria e
Instituto Superior Tecnológico Cascas, se han capacitado
durante 4 días en la ciudad de Ica, para facilitar procesos
de aprendizaje, en las temáticas antes señaladas, con los
agricultores de las diversas organizaciones de la provincia, para de esta manera contribuir con la revaloración y
ordenamiento de la agricultura familiar como una actividad rentable y competitiva.
El CAMBIO posible de lograr, en la pequeña agricultura
de la provincia Gran Chimú, nos plantea dos exigencias:
a) un proceso de asociatividad y fortalecimientos de capacidades mediante un trabajo articulado de las instituciones vinculadas con el desarrollo agropecuario; y b) la
gestión de recursos para el acceso a la innovación tecnológica e infraestructura productiva.
Hoy. “Los agricultores necesitan de sus instituciones la
generación de oportunidades para su desarrollo; y las
autoridades esperan que los agricultores sean capaces
de aprovechar bien estas oportunidades”.
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Réplica de capacitación a los productores de la provincia
Gran Chimú y San Miguel.

Equipo de Multiplicadores de la Provincia Gran Chimú,
formados por SEBRAE - BRASIL.

