WILMER AGUILAR MONTENEGRO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTA DE PRENSA
CONGRESISTA WILMER AGUILAR MONTENEGRO EN MESA DE COORDINACIÓN CON
DIRECTIVOS DEL CIP- PERÚ.

Convencido de que la agricultura juega un papel de vital importancia en el desarrollo del País y
que la papa es el cultivo que más contribuye a la producción agrícola del Perú; y económicamente
genera trabajo y además que miles de familias dependen de la producción del cultivo de papa; se llevó
a cabo una mesa de coordinación con el Director General Adjunto de Investigación y Desarrollo
del Centro Internacional de la Papa – Perú (CIP), Dr. Oscar Ortiz, para establecer puentes de
trabajo y de coordinación que contribuyan al desarrollo integral de la región Cajamarca, y con
especial interés en la provincia de Cutervo, mediante el cual ayudará a mejorar la calidad de
vida de los agricultores.
En ese sentido el objetivo de la mesa de coordinación con el CIP fue hacer llegar las
inquietudes de los agricultores cutervinos y de Cajamarca para ver la posibilidad de formular y
gestionar proyectos mediante un trabajo conjunto que ayude al agricultor a mejorar sus
capacidades técnicas en cultivo y manejo de plagas que contribuirán a implementar prácticas
agrícolas ambientalmente sostenibles que ayuden al agricultor no sólo a aumentar sus ingresos,
sino también a producir cultivos más saludables con alto contenido nutritivo para los
consumidores y sus familias.
Es importante señalar y destacar el compromiso y la buena disposición del Centro
Internacional de la Papa – Perú, para contribuir y promover la producción y utilización de la
papa a nivel nacional e internacional poniendo a disposición su capacidad profesional con la
que se ayudará al desarrollo técnico este cultivo en el país. También, El Dr. Ortiz informó que
el próximo Congreso Mundial de la Papa, la más importante reunión mundial sobre la papa, se
realizará en el Perú en Mayo del 2018 en el Cusco, y es la primera vez que este congreso se
hace en el Perú, centro de origen de la papa. La organización del congreso está a cargo del
INIA, MINAGRI, CIP y otras organizaciones peruanas y es una gran oportunidad para demostrar
al mundo la gran biodiversidad de la papa peruana, por lo que solicitó que se difunda esta
iniciativa para lograr el apoyo de las instituciones públicas y privadas en el país.
Cabe resaltar que como peruanos debemos sentirnos orgullosos por este tesoro alimenticio
como es la papa que representa una herencia milenaria de la naturaleza y de nuestros
ancestros. Desde este espacio congresal trabajaré para ayudar al desarrollo del potencial
económico, cultural e industrial de este cultivo que ayudó a mejorar la dieta alimenticia y a
reducir el hambre en el país y el mundo.
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