Agroideas aprueba proyecto de inversión a agricultores de San Cristo que
forman parte del programa Empre Rural de Miski Mayo
Piura, 9 de agosto 2021.- El programa estatal AGROIDEAS del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego – MIDAGRI, hizo público la aprobación del primer proyecto de reconversión
productiva de la cadena de guanábana en la provincia de Sechura. El proyecto beneficia a la
Asociación de Productores Agropecuarios y Cultivos Alternativos Don Moisés San Cristo con
un monto superior a 1.7 millones de soles (S/.1´760,974.94)
Los ganadores forman parte del programa Empre Rural Agricultores financiado y ejecutado
por la empresa minera Miski Mayo. Gracias a la asesoría, apoyo técnico y enlace comercial
que la empresa financió, los agricultores pudieron participar de este programa estatal y
resultaron ganadores de este importante monto, demostrando así la sostenibilidad que les
deja el programa Empre Rural iniciado por Miski Mayo.
Como parte de su política de responsabilidad social, Miski Mayo ejecutó desde el año 2018
hasta febrero de este año el programa Promoción de Emprendimientos Agropecuarios a
Mercados Sostenibles- Empre Rural, el mismo que tuvo como objetivo mejorar las
actividades económicas propias de la provincia de Sechura, entre ellas la pequeña
agricultura. Hoy, la empresa minera celebra este apalancamiento obtenido por un grupo de
emprendedores que, trabajando en equipo, sacaron adelante su proyecto sostenible.
Con este financiamiento los agricultores de San Cristo podrán optimizar su producción y
ofrecer al mercado un producto rentable y de calidad. Además, buscarán innovar y agregar
valor a la producción mediante la utilización de sistemas tecnológicos en toda la cadena
productiva, dejando atrás cultivos tradicionales no rentables como el maíz y algodón, por un
cultivo de agroexportación como la guanábana
“Quiero felicitar a los asociados beneficiados por el apoyo y constancia para lograr este
objetivo. Mi compromiso para hacer de esta experiencia un proyecto modelo que inspire a
más agricultores a apostar por el emprendimiento y así contribuir a dinamizar la economía
de nuestro distrito y de nuestras familias”, señala Valentín Jacinto, presidente de la
asociación ganadora.

