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NOTA DE PRENSA 2411-21 

Muestran experiencias exitosas de alianza entre el agro y la minería 

Sierra Productiva y minería de 
la mano 

▪ AGROMIN 2021 se transmite en español, quechua e inglés.  
 
Jueves, 25 de noviembre de 2021.- Carlos Paredes, Coordinador Nacional en 
Sierra Productiva, mostró experiencias exitosas de la alianza entre el agro y la 
minería, durante el Bloque Desarrollo Territorial y Corredores Económicos, que se 
desarrolló en el segundo día de AGROMIN 2021. 
 
Las experiencias de Sierra Productiva con empresas mineras, afirmó, se inició con 
Minera Barrick. “El trabajo con 200 familias de la Comunidad Cahuide nos permitió 
implementar 18 tecnologías con el apoyo de Barrick. Implementamos reservorios uni-
familiares para riego tecnificado, se agregó conexión de agua entubada a domicilio 
y se determinaron los materiales con características específicas”, detalló. 
 
Debido al éxito de la alianza, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco aplicó 
proyectos con 12 tecnologías para 400 familias y luego otras 800 familias. 
Posteriormente, se replicó la experiencia en Otuzco, Julcán y Sánchez Carrión, y en 
Jaén, Cutervo y Cajabamba (Cajamarca) y en Ancash. 
 
Con Minsur, Sierra Productiva también implementó 7 tecnologías para beneficiar a 
200 familias de Ajoyani y Carabaya (Puno), que la experiencia a mayor altitud (4,300 
– 4,800 m.s.n.m.). Se instalaron 3 fitotoldos por familia, pastos, hortalizas, granos y 
tubérculos. 
 
“Esta experiencia fue importante porque se generó un cambio cultural. De sociedad 
alpaquera nómade, a agro-ganaderos con vivienda fija, lo que generó una 
alimentación familiar con alta calidad nutritiva proveniente de sus chacras e ingresos 
por acceso masivo al mercado con ventas frecuentes”, remarcó. 
 
En ese momento, dijo, varias familias asociaron y plantearon a Minsur que les 
compren sus productos agrícolas para abastecer los comedores de los trabajadores. 
 
En el caso de Nexa (Antes Milpo), Sierra Productiva implementó 6 tecnologías para 
el beneficio de más de 500 familias.  
 
Asimismo, Sierra Productiva también ha implementado tecnologías en comunidades 
de zonas de conflictos en Cajamarca, Cotabambas (Apurímac). 
 
 

mailto:informes@agrominperu.com


 

Organizado por: 
 

                                                                    informes@agrominperu.com     www.agrominperu.com 

“Desde nuestro ámbito, hemos realizado sugerencias para atender las necesidades 
de Apurímac y el Corredor Cotabambas – Marcona. Se puede implementar 84 mil 
unidades productivas de agricultura familiar, conexión para riego tecnificado, entre 
otros servicios ambientales”, aseguró. 
 
AGROMIN 2021 
 
AGROMIN 2021 fue reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de 
Perú, como un evento oficial del país, debido a la relevancia e importancia del 
encuentro especializado, para el desarrollo nacional. Además, cuenta con el 
respaldo del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú y autoridades internacionales. 
 
AGROMIN 2021, es una iniciativa que reúne a autoridades y empresarios nacionales 
y extranjeros de los sectores minería y agricultura, y expertos con el objetivo de 
dialogar sobre los beneficios y oportunidades que ofrece la complementariedad de 
estas importantes actividades, y difundir los avances tecnológicos que existen en el 
mercado para el manejo responsable de los recursos renovables y no renovables. 
 
Agradecemos la difusión. 
 
Comisión Organizadora de AGROMIN 2021 
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