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NOTA DE PRENSA 2511-23 

Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de Asociación de Gremios Agrarios Productores 
del Perú – AGAP: 

“Se tiene que implementar una nueva 
forma de Gobierno para el mundo agrario” 

▪ AGROMIN 2021 se transmite en español, quechua e inglés.  
 
Jueves, 25 de noviembre de 2021.- En el bloque "Ley de Minería y II Reforma 
Agraria", durante el segundo día de AGROMIN 2021, Gabriel Amaro, Director 
Ejecutivo de Asociación de Gremios Agrarios Productores del Perú – AGAP, indicó 
que se tiene que implementar una nueva forma de Gobierno para el mundo agrario 
y rural, impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad 
alimentaria. 
 
En opinión del Amaro también se debe impulsar la industrialización del agro y la 
transformación productiva del campo, generar seguridad hídrica e incrementar el 
desarrollo de infraestructura de riego e impulsar el cambio de innovación tecnológica, 
la promoción de servicios y fomento agrario y forestal.  
 
“Los problemas estructurales de la 2da Reforma Agraria son: Segunda parte de una 
primera que fracasó, visión burocrática, intervención del Estado en la actividad 
empresarial, carece de perspectica del mercado, barreras al comercio, y exclusión 
de productores agrarios y gremios empresariales”, reflexionó. 
 
Milton Von Hesse, Director en Videnza Consultores, por su parte, recordó que la 
primera reforma agraria se caracterizó por ser masivo debido a que afectó a los 
grandes latifundios como a la mediana y pequeñas propiedades. Además, se eliminó 
el Mercado de tierras agrícolas, porque la propiedad de la tierra no era transferible. 
 
“Se eliminó la inversión de empresas con fines de lucro en el agro y se promocionó 
la creación de empresas asociativas con régimen de propiedad colectivo como la 
SAIS y CUAS”, mencionó. 
 
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 
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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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