Nota de prensa
Feria Perú Regiones presenta la oferta turística de la
sierra norte y sierra central


Se lanzó el “I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo” a
cargo de Sierra y Selva Exportadora.



Perú Regiones estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el
Hotel José Antonio Deluxe de Miraflores.

Lima, 7 de febrero de 2017.- Con la presencia de gobiernos regionales, empresas y
gremios turísticos, así como entidades públicas que promueven el turismo, se viene
realizando en Lima la feria Perú Regiones: Sierra Norte y Sierra Central, organizada
por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Perú Regiones: Sierra Norte y Sierra Central presentará hasta las 19:00 horas la
mejor oferta, productos y servicios turísticos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima y Pasco, a fin incentivar el turismo interno hacia
esas regiones.
El presidente de Canatur, Fredy Gamarra, dijo al inaugurar el evento que Perú Regiones
tiene el propósito de promocionar y poner en vitrina los diferentes destinos turísticos
para incentivar a los peruanos a programar sus viajes del año con anticipación.
En la feria destaca la participación del gobierno regional de Junín; la Asociación de
Hoteles, Restaurantes y Afines de Huaral; la Asociación Peruana de Agencias y Viajes
de Cajamarca; Sierra y Selva Exportadora, Promperú, así como operadores turísticos
de Ayacucho, Huancavelica, Ancash, Cusco y Huánuco.
De manera complementaria se han previsto diversos seminarios que estarán a cargo de
expertos conocedores del sector turismo. Se disertará sobre “Valle del Mantaro, riqueza
inigualable”, “Reserva Nacional de Junín, maravilla natural del Perú”, Nuevas Rutas
Turísticas asistidas por Sierra y Selva Exportadora” y finalmente “Destino Chachapoyas
y Corredor del Alto Utcubamba”.
La feria estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el hotel José Antonio Deluxe
de Miraflores, en la calle Bellavista 133.
“I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo”
En el marco de la feria Perú Regiones se realizó el lanzamiento del “I Premio Nacional
Gobierno Regional Productivo” que organizará Sierra y Selva Exportadora y la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y cuyas inscripciones inician el
13 de febrero del 2017.
Dicho premio es un reconocimiento a las mejores prácticas de gestión pública, a la
capacidad y esfuerzo de los gobernadores regionales en la ejecución de obras y
proyectos de gran impacto para el desarrollo productivo de sus regiones con inclusión
social y respeto por el medio ambiente, lo que finalmente eleva la calidad de vida de la

población, indicó Alfonso Velásquez, titular de Sierra y Selva Exportadora del Ministerio
de Agricultura y Riego.
Podrán participar los presidentes regionales en representación de su gobierno regional
poniendo en valor toda su gestión, destacando sus logros y principales aportes en el
mejoramiento de la competitividad productiva y económica de su respectiva región.
Las categorías del premio son:
CATEGORIA 1: Inversión y Comercio
CATEGORIA 2: Alianza Público Privadas
CATEGORIA 3: Políticas de Desarrollo Productivo Territorial
CATEGORIA 4: Desarrollo de Clúster
CATEGORIA 5: Buenas Prácticas de Gobierno Regional Productivo
Dato
El Premio Nacional Gobierno Regional Productivo surge debido al éxito que tuvo el
Premio Nacional Alcalde Productivo (PNAP), desde su creación el año 2013. De esa
manera el proceso de inscripción, presentación de expedientes y siguientes procesos
de ambos certámenes se realizaran de manera simultánea, siendo la ceremonia de
premiación en diciembre de 2017.

