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Diputado alemán apoyará digitalización
de la Región Cajamarca
El parlamentario visita nuestra ciudad para reunirse con autoridades cajamarquinas.
El diputado alemán, Carstens Ovens arribó a Cajamarca invitado por el gobernador regional, Mesías Guevara,
para apoyar el proyecto de innovación, tecnología y gobernanza digital que promueve el Gobierno Regional
de Cajamarca.
“Me siento feliz de apoyar el proyecto de digitalización en la región Cajamarca. Estoy convencido que a
Cajamarca le espera un gran futuro con el inicio de esta gestión. El desafío más grande es aterrizar proyectos
y contamos con un gran aliado como la Fundación Konrad Adenauer Stiftung”, comentó.
El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, indicó que el desafío de la digitalización supone un
profundo reajuste de las políticas públicas para atacar los principales problemas que enfrenta la región.
“Haremos una gestión moderna al alcance de todos los cajamarquinos”, expresó.
RECONOCIMIENTO
Carsten Ovens fue reconocido como Visitante Distinguido por el gobernador regional de Cajamarca, Mesías
Guevara, quien le entregó la resolución, medalla y solapero institucional. Asimismo, la autoridad regional
saludó la presencia del diputado alemán y su compromiso de apoyo al proyecto de digitalización que se
promueve en la región Cajamarca.
Carsten Ovens es diputado del Parlamento del Estado Federado de Hamburgo y encargado de la CDU
Hamburgo para los temas políticos, científicos y economía digital con enfoque especial en iniciativas “Startup”.
Entre el 2008 y 2015 fue miembro del Parlamento Distrital de Eimsbüttel. Entre el 2009 y 2013 fue asesor
parlamentario en el Bundestag (Parlamento Alemán), donde trabajó en la organización de campañas políticas
y proyectos locales.
La misma distinción también se entregó al representante de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung en el
Perú, Sebastian Grundberger.
CONFERENCIAS
La delegación alemana dirigirá el 07 de enero el Foro “Gobernanza Digital: Soluciones para las Regiones.
Casos de Hamburgo y Cajamarca”, desde las 06:30 p.m. y la conferencia sobre emprendimiento e innovación
y su apoyo a la región, el día martes 08 de enero desde las 11: 00 a.m. El ingreso es totalmente gratis.
“Uno de los pilares fundamentales de esta gestión es lograr la digitalización del Gobierno Regional de
Cajamarca”, aseveró Deivhy Torres, Subgerente de Desarrollo Institucional.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 07 de enero de 2019.
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