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Proyectos de forestación para cuidar el ambiente
El Gerente Regional de RENAMA, Sergio Sánchez Ibáñez, informó al Pleno del Consejo Regional, el
avance de los proyectos de forestación y reforestación en Chirinos - Tabaconas Namballe en la
provincia de San Ignacio y Pagaibamba en la provincia de Chota como medida tangible en el cuidado
del ambiente.
Con estos tres proyectos se garantizará la plantación de 3 mil hectáreas con árboles maderables que
beneficiarán a mil 207 familias de 56 caseríos con una inversión total de aproximadamente 16
millones de soles.
Sergio Sánchez afirmó que en el proyecto de forestación Pagaibamba en el distrito de Querocoto se
tomaron todas las medidas correctivas sugeridas por los consejeros y el ejecutivo del Gobierno
Regional para garantizar el éxito del Proyecto, ahora existen trabajadores en obra todos los días,
incluso sábados, domingos y feriados por turnos establecidos.
Por su parte, el consejero de Chota, Francisco Sánchez Cieza, afirmó que realizarán visitas inopinadas
al proyecto de reforestación Pagaibamba con la finalidad de supervisar y fiscalizar el avance del
proyecto, dicha decisión fue apoyada por todos los consejeros y el gerente de Renama.
Referente al proyecto de reforestación en Chirinos se beneficiará a 294 familias de 18 caseríos,
donde se plantarán 923 hectáreas de árboles maderables y 312 hectáreas de agroforestería con el
objetivo de recuperar los suelos degradados.
Asimismo, a la sesión del Consejo Regional asistió una delegación de la comunidad El Alumbre de la
provincia de Hualgayoc - Bambamarca para exigir la ejecución del proyecto de reforestación de la
cuenca del río Llaucano que inicia desde las Lagunas de Conga.
A su turno, Sergio Sánchez se comprometió concluir el expediente técnico del proyecto de
reforestación de la cuenca del Llaucano en la provincia de Hualgayoc hasta octubre, e invocó al
ejecutivo regional programar el presupuesto para su ejecución en el 2018.
BUROCRATISMO
Ante las dificultades presentadas; aparentemente burocráticas, en la Dirección de Administración, el
pleno del Consejo Regional Cajamarca encargó a la mesa directiva reunirse con funcionarios de
Administración y Abastecimientos para agilizar los procesos que limitan el avance de algunos
proyectos, como el proyecto de forestación Tabaconas Namballe.
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