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"Afro de la Universalizaci6n de la Salud"
Chachapoyas, 30 de junio de 2020
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Prof. ZENON GREGORIO CUEVAS PARE
Gobemador Regional
Gobierno Regional de Moquegua
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..EXPO AMAZ6NICA AMAZONAS 2021"

Me complace dirigirme al Despacho de vuestro honorable cargo, expres6ndole el cordial
saludo del Gobierno Regional de Amazonas que me honro en representarlo y al mismo
tiempo reconocer su gesti6n ante esta terrible pandemia que actualmente estamos
afrontando; asi tambi6n debido a la Emergencia Sanitaria que vivimos actualmente por
el Covid '19, siendo el distanciamiento social una de las medidas del gobierno central
entre otras restricciones para frenar el contagio y, analizando que ain es incierto la
situaci6n sanitaria en el pa[s, hago de conocimiento que no ser6 posible realizar el
evento "EXPO AMAZoNICA AMAZONAS 2020" programado deljueves 20 al domingo
23 de agosto de 2020, en el campus de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de
Mendoza en la ciudad de Chachapoyas - Amazonas.
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Por tal motivo y a fin de asegurar la participaci6n de nuestros productores regionales,
las entidades p0blicas, empresa privada, cooperaci6n intemacional y compradores
nacionales e internacionales y habiendo coordinado esta situaci6n al interior de la
mancomunidad Amazonica; hemos tomado la decisi6n de posponer la Expo
Amaz6nica Amazonas 2020, para el mes de agosto del affo 2021, exactamente del
jueves 19 al domingo 22 de agosto, trabajaremos desde ahora para cumplir con todos
los protocolos y exigencias que se requiera en miras de garantizar la calidad y 6xito de
este importante evento, constituido como la plataforma de promoci6n m5s importante
de la Amazonla.
Recordemos que la Expo Amaz6nica es una plataforma de promoci6n integral realizada
anualmente e institucionalizada por la Mancomunidad Amaz6nica anteriormente
denominada Consejo lntenegional Amaz6nico (CIAM) que est6 integrada por la
regiones de Amazonas, Huenuco, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali; que
busca el desanollo de la Amazonia Peruana, promoviendo el sector productivo,
agroindustrial, turistico, inversiones, cultural, gastronomico, etc.; con actividades que
incentivan las oportunidades de negocio para el micro, pequefias, mediana empresas y
productores de las comunidades amaz6nicas.
Nos enfrentamos a nuevos retos, en ese sentido y en la medida que estamos seguros
Regiones
para
redoblar esfuerzos con todo el
Amazonicas, solicitamos renovar su compromiso
apoyo de su entidad para llevar a cabo la Expo Amaz6nica Amazonas 2021, estamos
seguros que su intervenci6n y soporte serdn fundamentales para todos nuestros
productores de las distintas regiones amazonicas que ahora m5s que nunca necesitan
de nuestra gesti6n para reponerse ante esta crisis.

que compartimos los mismos prop6sitos, en representaci6n de las
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La Comisi6n Organizadora est6 convencida que con esta decisi6n contribui16 al cuidado
de la poblaci6n, para que podamos volver a vernos y asi volver a colocar en vitrana las
diversas actividades que nos permite mostrar a todo el Per0 y el mundo nuestro
potencial amaz6nico.

Estaremos atentos a su comunicaci6n y aprovecho la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideraci6n y estima.
Atentamente,
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