Juan Manuel Benites, presidente en Instituto CRECER:

“Las prácticas agrícolas sostenibles
pueden reducir el GEI”
▪

AGROMIN 2021 se inició hoy y culminará el 26 de noviembre, en modalidad virtual.

Miércoles, 24 de noviembre de 2021.- Para Juan Manuel Benites, presidente en Instituto
CRECER, la agricultura debe ser una prioridad porque contribuye al crecimiento de la
economía y genera empleo, y es la base de la seguridad alimentaria del país. “Un sector
agrícola en expansión diversifica la economía, promueve la reducción de la pobreza y las
prácticas agrícolas sostenibles pueden cumplir un rol clave en la reducción del Gas de Efecto
Invernadero (GEI) y el secuestro de carbono.
Durante el bloque "Minería y Agricultura a 50 Años", en el primer día de AGROMIN 2021, el
reconocido especialista explicó que el sector agricultura representa el 7.3% del PBI nacional
(Según el Banco Mundial, 2017). “Si bien los datos a nivel macro sugieren que la
productividad agrícola ha aumentado, persisten diferencias significativas entre regiones y
entre categorías de productores”, remarcó.
Existen más de 2.2 millones de productores agrarios, de los cuales más del 57% forman
parte de la actividad económica rural, el 99.4% son personas naturales y la tasa de
formalidad agrícola es de 19.11%.
En opinión de Juan Manuel Benites, es viable que la agricultura y la minería se desarrollen
juntos. Asimismo, indicó que los desafíos es ejecutar estrategias con un enfoque de
desarrollo territorial, sostenible e inclusivo, mejorar la productividad de los sistemas agrícolas
tradicionales, incorporar pequeños productores organizados en cadenas de valor con
mercado y el manejo sostenible de los recursos naturales.
En ese sentido, el presidente en Instituto CRECER, indicó que se tiene que comunicar desde
la oportunidad, el diálogo y el intercambio de experiencias y aprendizajes. “Debemos
entender que, si bien la agricultura contribuye al cambio climático, es también parte de la
solución. Las estrategias deben contar con un enfoque integral, participativo y con una
mirada local, regional y global”, agregó.
Por ello, dijo, es importante planificar a 50 años y generar una gobernanza público-privada
que sostenga los planes en el largo plazo, con enfoque territorial y de cuencas, e impulsar la
creación de Unidades Ejecutoras Territoriales que incorporen mecanismos más ágiles de
ejecución y rendición de cuentas.
“Es importante atraer recursos, a través de alianzas globales de cooperación y
financiamiento, con un plan de acción que promueva incentivos positivos y negocios
sostenibles. Se tiene que unir esfuerzos para optimizar el uso de los recursos naturales,
poniendo en el centro, al ciudadano global, con enfoque de sostenibilidad, resiliencia,
inclusión y respecto a los derechos humanos”, concluyó.
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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.
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