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Presidente Esdras Medina sostiene que se trata de una modalidad formativa para 

estudiantes de los últimos años de carrera y egresados del sector 
 

Comisión de Educación debate hoy 
propuesta para crear el SECIGRA agrario  

 
El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la 
República, Esdras Medina Minaya, informó que sesionarán hoy, 22 de octubre, desde las 
5 de la tarde para debatir el predictamen que propone la creación del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (SECIGRA) que busca impulsar la participación de 
estudiantes y egresados en la actividad agraria. 
 
Se trata de una propuesta facultativa para que los universitarios del último año de carrera 
y egresados con un máximo de un año en dicha condición, de especialidades vinculadas 
a la actividad agraria, vayan al campo a brindar apoyo técnico a los pequeños agricultores.  
 
Cabe señalar que la propuesta prevé una serie de derechos y obligaciones para los 
secigristas agrarios; también la duración del programa y la determinación de vacantes en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo, así como el financiamiento. 
 
Esdras Medina, también precisó que se busca llevar a cabo diversos programas de apoyo 
técnico, empresarial y social, los cuales estarán dirigidos a más de 700 mil productoras 
agropecuarias. 
 
“La propuesta es viable, toda vez que forma parte del plan de reactivación económica de 
actividades productivas y el desarrollo agrario y rural. Además, coincide con la política del 
Ejecutivo de sentar las bases para una segunda reforma agraria que permita otorgar 
acceso a más de dos millones de productores a servicios de capacitación, asistencia 
técnica y crédito”, manifestó el legislador. 
 
Recordó que uno de los sectores productivos más perjudicados con la pandemia por el 
COVID, ha sido el agro. Agregó que se requiere un gran impulso para potenciar el proceso 
de industrialización rural, el apoyo técnico a los productores para participar en compras 
estatales y una responsable ejecución de la banca de fomento agrario. 
 
MINISTRO. Según la agenda de la citada comisión, también se prevé recibir al viceministro 
de Salud Pública, Gustavo Rosell De Almeida, para que informe sobre el protocolo de 
bioseguridad y estrategias a nivel de Lima y provincias del Ministerio de Salud presentadas 
al 14 de octubre, a los rectores de las universidades para el retorno a clases presenciales. 
 
Asimismo, se confirmó que el ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, quien estaba 
invitado a esta sesión para exponer su plan y política de trabajo, se ha dispensado de 
participar “por actividades de su agenda programadas con anterioridad”. 
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