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Provincia San Miguel protege Cerro Negro
Por: Lorenz Paúl Díaz Chotón

Comunidades Campesinas de Rodeopampa y Pampa La Calzada trabajan mancomunadamente con 
el  Gobierno  Regional  Cajamarca  para  reforestar  el  Cerro  Negro  y  protegerlo  de  las  industrias 
extractivas mineras.

Para  nadie  es  un  secreto  que  las  industrias  extractivas  impactan  negativamente  en  el  medio 
ambiente  arrasando  con  los  recursos  naturales,  todo  ello  ante  la  desidia  e  indiferencia  de  las 
autoridades nacionales, quienes diariamente siguen entregando el territorio al modelo extractivista 
neoliberal primario exportador.

Ante esto, el Gobierno Regional Cajamarca, por intermedio de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, RENAMA, viene trabajando juntamente con el pueblo 
organizado  en  la  realización  de  proyectos  de  gran  impacto.  Uno  de  ellos  es  el  proyecto 
“Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca”.

 “Nosotros nos damos cuenta que la reforestación es muy importante porque protegemos las partes 
altas, los colchones acuíferos para tener un medio ambiente más saludable porque las empresas 
transnacionales mineras están ingresando a las partes altas, a las cabeceras de cuenca de nuestra 
provincia, es por ello que felicitamos al profesor Gregorio Santos Guerrero porque es un visionario, 
ya que el futuro de nuestras generaciones se encuentran en el cuidado de nuestro medio ambiente”, 
manifestó Jorge Suarez Celis, beneficiario del proyecto.
 
El mencionado proyecto hasta el momento ha reforestado 65 hectáreas  en el Cerro Negro en lo que 
va de su ejecución, se prevee que para el 2014, año en que culmina el proyecto, se reforesten 93 
hectáreas.

El cuidado del medio ambiente es una de las prioridades que tiene este gobierno regional, es por 
ello que en la línea de acción de desarrollo sostenible se viene trabajando en proyectos de largo 
aliento, que no sólo beneficien a las generaciones futuras en el aspecto económico, sino también 
cuiden el medio ambiente haciendo uso sostenible de los recursos.
 
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 20 de setiembre de 2013

RENAMA ¡POR UNA GRAN REGIÓN!


