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GRC organiza seminario para potenciar el desarrollo
económico de la región
En el evento participan ponentes internacionales y aborda temas relacionados
con el desarrollo territorial y agencias regionales.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El gobierno regional de Cajamarca y la Presidencia del Consejo de Ministros organizan el Seminario Internacional de Desarrollo Económico
Territorial y Agencias de Desarrollo, entre el martes 26 y miércoles 27 de noviembre, con la finalidad de articular los tres niveles de gobierno, los
sectores académico y privado y la sociedad civil para potencializar el desarrollo económico de la región.

En el evento académico se exponen temas como descentralización con enfoque territorial, desarrollo económico territorial, agencias regionales
de desarrollo, innovación territorial. Además se promoverá el diseño de la agencia regional de Cajamarca y se realizará un taller con la
participación de líderes y representantes de instituciones públicas y privadas.

“Nuestra gestión convoca a todos los gestores del desarrollo regional para sacar adelante Cajamarca, considerando cuatro ejes fundamentales
como el cierre de brechas sociales, saneamiento, electrificación rural y el déficit en vías de comunicación terrestre”, indicó Mesías Guevara,
gobernador regional de Cajamarca.
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El alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar Narro saludó la iniciativa del gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara “por promover
varios espacios que permiten ponernos de acuerdo y sobre todo establece el que rol debemos jugar todos los actores presentes en el territorio de
Cajamarca”.

BASES PARA EL DESARROLLO
Este evento internacional fortalece las bases del desarrollo regional al articular a los gobiernos nacional, regional y local, así como a las
empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de potencializar el desarrollo de nuestra región en todos sus
sectores.

Este seminario que cuenta con ponentes internacionales se realiza con el apoyo del Proyecto: “Desarrollo económico sostenible y promoción de
las PYMES a nivel subnacional”, cofinanciado por el Gobierno peruano, la Unión Europea y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ.
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