Del tres al cinco de junio en Trujillo, La Libertad
II CONVENCIÓN AGROMINERA –AGROMÍN 2020
Donde se reunirán los actores y especialistas de dos
actividades económicas importantes del Perú, con la
finalidad de debatir los problemas y generar propuestas
orientadas a lograr la convergencia entre ambas

En medio de una coyuntura política y social bastante
complicada que vive el Perú, y en particular el sector minero,
la Asociación Civil Agrominera del Perú ha decidido
realizar la II Convención Agrominera –AGROMIN ‘2020
del tres al cinco de junio en las instalaciones del Instituto
TECSUP de la ciudad de Trujillo, La Libertad.

“Gracias a la enorme acogida que tuvo la I Edición de
AGROMÍN realizada en junio del 2018, donde se
presentaron experiencias exitosas y propuestas para
encontrar la colaboración entre los dos sectores tan
importantes para la economía nacional como son el agro y la
minería, pudieran no sólo converger, sino también
complementarse, es que hemos decidido realizar el II
AGROMIN, evento en donde nos proponemos consolidar la
alianza y la cooperación entre ambas actividades tan
importantes, para mitigar los conflictos sociales y
fundamentalmente, para el desarrollo de las regiones y el
país en su conjunto”, expresó el Ing. Rómulo Mucho,
Presidente de AGROMIN al anunciar el evento en
conferencia de prensa el 26 último, el Lima.
El desarrollo territorial será el tema de partida que dará pie
a desarrollar el programa de conferencias de AGROMIN, un
proyecto que viene consolidándose desde su primera edición,
como un espacio para promover y difundir las buenas
prácticas en el cuidado del medio ambiente, gestión del
agua, producción, tecnología, innovación y finalmente
AGROMIN se embarca en las metas nacionales y globales
como son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el
Plan Nacional de Productividad y Competitividad que
viene impulsando el gobierno, así como otras Agendas que
vienen desarrollando otras instituciones para el desarrollo del
Perú.
“Contamos con un nutrido programa de conferencias, con
temas transversales de ambos sectores, todos muy diversos
y con sus propias particularidades, por lo que hemos tratado
de englobarlos en temas centrales que contribuyan a dar un
nuevo y moderno enfoque de reflexión y diálogo de cara al
futuro, de la mano de los ponentes nacionales y extranjeros

más destacados de las empresas privadas del agro y la
minería, del Estado, la sociedad civil y la academia”, aseveró
el Ing. Mucho.
Entre las novedades que habrá en AGROMÍN 2020
destacan el Concurso de Trabajos Técnicos que permitirá
difundir casos transversales entre el agro y la minería, y la
Feria de Productos Agrícolas y Artesanales, un espacio
donde se exhibirán una variedad de potajes y artesanías
elaborados en territorios donde conviven ambos sectores,
como ejemplo vivo de que si es posible convivir en armonía
y paz social cuando se trabaja con visión de desarrollo y
responsabilidad social y ambiental.
Las actividades productivas y extractivas son muy
importantes y decisivas para el desarrollo del país. Sin
embargo, en los últimos años se ha creado una falsa
dicotomía entre las dos actividades que más recursos
generan al país, simplemente para enfrentarlas, acusando a
la minería consume el agua que es para el agro y contamina
el
medio
ambiente.

Finalmente, AGROMIN 2020 será un espacio, primero para
evaluar cuantas de las propuestas del I AGROMIN se
cumplieron por parte de los tres niveles de gobierno, las
empresas mineras y las poblaciones ubicadas dentro del
ámbito de los centros de producción minera, y buscar
consenso entre el Estado y la sociedad civil para lograr de
una vez por todas las sinergias entre el agro y la minería,
considerando que ambas se desarrollan en un mismo espacio
geográfico,
potenciando
el
desarrollo
del
país.
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