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OBJETIVO DEL PROGRAMA:
La población pobre de las zonas rurales de la Región
Piura, aprovechan mejor los recursos disponibles
según criterios de mercado y sostenibilidad.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Gobierno Regional Piura y GIZ concertaron la III Fase
del Programa Desarrollo Rural Sostenible(PDRS)
RESULTADOS

DESARROLLO ECONOMICO
Actores económicos de
cadenas productivas
promovidas por el Gobierno
Regional Piura, en el área
rural, se articulan
competitivamente al
mercado.

El pasado 6 de junio, el Presidente
Regional, Javier Atking Lerggios y el
Director del Programa por GIZ (cooperación alemana), Gustavo Wachtel,
arribaron a importantes acuerdos
respecto a la marcha del Programa
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) que
se viene ejecutando en Piura en su III Fase
(2010-2013). El PDRS se implementa en
las provincias de Morropón y
Huancabamba y aborda tres componentes: Desarrollo Económico, Gestión
Ambiental y Fortalecimiento
Institucional, para cada uno de los cuales
se han definido resultados y productos.

GESTIÓN AMBIENTAL
Gobierno Regional en
coordinación con
instituciones públicas y
privadas del área rural,
formulan y aplican políticas y
estrategias de gestión
ambiental en los procesos de
planificación territorial.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
El Gobierno Regional cuenta
con un sistema de
planificación regional que
impulsa la gestión por
resultados, articulando
políticas y estrategias de
desarrollo con las
municipalidades provinciales
del área rural.

PRODUCTOS
Ÿ

El Gobierno Regional Piura, gobiernos locales de las provincias de
Morropón, Ayabaca y Huancabamba promueven instrumentos y
mecanismos para la competitividad de cadenas productivas priorizadas.

Ÿ

Asociaciones de productores disponen y aplican conocimientos y
herramientas para la participación y gestión de las cadenas productivas
priorizadas.

Ÿ

Asociaciones de productores de productos de la biodiversidad
disponen y aplican conocimientos y herramientas para la implementación de principios y criterios (P&C) de biocomercio

Ÿ

Gobierno Regional Piura dispone y aplica instrumentos y mecanismos
para adaptación al cambio climático y lucha contra la desertificación y
sequía.

Ÿ

Gobierno Regional Piura y gobiernos locales de las Provincias de
Morropón y Huancabamba cuentan y aplican instrumentos para el uso y
conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales en el
territorio.

Ÿ

Gobierno Regional y gobiernos locales de las provincias de Morropón y
Huancabamba disponen y aplican instrumentos y mecanismos que
promueven el desarrollo territorial rural.

Ÿ

Gobierno Regional y gobiernos locales de las provincias de Morropón y
Huancabamba, disponen de instrumentos de financiamiento y ejecutan
inversiones orientadas a promover el desarrollo territorial rural.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Planificación y gestión por resultados

RESULTADO: Gobierno Regional cuenta con un sistema de planificación
regional que impulsa la gestión por resultados, articulando políticas y
estrategias de desarrollo con las municipalidades provinciales del área rural.
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DESARROLLO ECONÓMICO

Fortaleciendo la cadena de valor de lácteos
en Huancabamba
L a intervención del Programa

su implementación.

Desarrollo Rural Sostenible (PDRS)
en la provincia de Huancabamba se
orienta a brindar el soporte institucional a la Municipalidad Provincial
para promover el desarrollo
económico local, a través del
fomento de Cadenas de Valor (CV)
priorizadas.

Un segundo aspecto, comprende la
asesoría y acompañamiento a los
gobiernos locales y productores
para el uso de herramientas
tecnológicas que mejoren la
producción. Esto ha implicado las
visitas de campo para preparación y
ejecución de propuestas de parcelas
piloto de semilleros de 18 Has. de
pastos mejorados en los distritos de
Carmen de la Frontera, San Miguel
del Faique y Sondorillo. En la
actualidad se ha identificado y
establecido acuerdos con los
ganaderos para que cedan sus
terrenos e instalar las parcelas
pilotos con pastos mejorados,
asimismo se ha programado con los
ganaderos el inicio de instalación
de pastos.

Entre lácteos, menestras, tara y
plantas medicinales y aromáticas, la
Cadena de Valor de Lácteos es la
que ha empezado a destacar dada la
confluencia de aliados estratégicos
como Swisscontact, el PEIHAP y
municipalidades distritales.
En ese sentido, el PDRS-GRP con el
liderazgo de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba, ha
enfocado el trabajo en tres aspectos fundamentales.
Primero, la elaboración de un Plan
de Asistencia Técnica y Capacitación
(ATyC) en fortalecimiento organizativo para las asociaciones de
ganaderos, que aún está en proceso
de elaboración, discusión y luego se
compartirá y aprobará con la
Municipalidad Provincial de
Huancabamba y otros actores
locales. El indicado Plan de ATyC
será un instrumento de mediano
plazo que orientará las medidas de
capacitación y asistencia, además
dimensionará temática, plazos,
grupos objetivos y responsables de

Un tercer aspecto ha comprendido
el acompañamiento y asesoría a las
asociaciones de ganaderos de los
distritos de El Carmen de La
Frontera, Sondor, Sondorillo y
Huancabamba. Esto en el marco del
proceso de negociación con el
Grupo GLORIA, para la comercialización de leche fresca, que ha
tenido como un importante hito la
firma del acuerdo comercial el
pasado 21 de junio, para lo cual la
ONG Swisscontact ha jugado un
importante rol para el establecimiento del contacto comercial.

Ing. José Patiño
Angeldonis
Gerente de Asuntos
Comunales de la
Municipalidad
Provincial
de Huancabamba.

Según el Ing. José Patiño, l a
Municipalidad Provincial de
Huancabamba, tiene como política
fomentar el desarrollo de las familias
rurales, a partir de la organización y
funcionamiento adecuado de la cadena
de valor de lácteos. Esta se suma a los
esfuerzos emprendidos por el
Gobierno Regional Piura, a través del
Programa Desarrollo Rural Sostenible
(PDRS) y la GIZ (cooperación alemana),
la Dirección Regional de Agricultura,
Agencia Agraria y muy especialmente
al apoyo de la Cooperación Suiza, a
través de la ONG Swisscontact , que han
facilitado la articulación con el mercado nacional para que los ganaderos
establezcan negocios sostenibles para
la venta de leche fresca y derivados.
Por otro lado, el Ing. Patiño además
remarcó que éste es un excelente
ejemplo de los resultados favorables
que genera la articulación interinstitucional, en la que el Estado, empresa
privada, ONGs, aúnan esfuerzos y que
debería tomarse en cuenta para
promover otros productos emergentes
de la provincia, como es el caso de la
tara.

Capacitando para promover la competitividad
En los distritos de Carmen de La
Frontera y San Miguel del Faique,
en los meses de mayo y julio,
respectivamente, el PDRS-GRP ha
llevado a cabo talleres de capacitación , para:
Ÿ Difundir conceptos de competitividad de cadenas de valor y
analizar el avance en la organización de la respectiva cadena
de valor a nivel provincial.
Ÿ Promover el uso de tecnologías
DESARROLLO ECONÓMICO
Competitividad en cadenas de valor

para la producción de pastos
mejorados, para incrementar la
productividad de leche fresca.
Ÿ Organizar la implementación de
la Propuesta de Instalación de
Pastos Mejorados en la
Provincia de Huancabamba para
fortalecer la competitividad de
la CV de Lácteos.
Ÿ Promover acuerdos, compromisos en torno a la venta de leche
fresca al Grupo Gloria.

Ganaderos de Huancabamba
y Grupo GLORIA
firman Acuerdo Comercial
Edgar García Martínez, presidente de
Asociación de ganaderos de la provincia de
Huancabamba, durante la firma del Acuerdo
Comercial con el Grupo GLORIA.

RESULTADO: Actores económicos de cadenas productivas promovidas
por el Gobierno Regional Piura, en el área rural, se articulan
competitivamente al mercado.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Proyecto Perúbiodiverso inició actividades en la Región Piura
El cacao criollo y la algarroba, son los dos
productos seleccionados en Piura que
participan en el Proyecto Perúbiodiverso,
cuyo principal objetivo es fortalecer y
promover cadenas de valor de productos
y servicios relacionados con la biodiversidad nativa de nuestro país y con el
desarrollo rural sostenible, para que la
población de áreas seleccionadas mejore
su participación económica con una
orientación a mercado y en condiciones
de equidad.
El proyecto consta de tres componentes:
acceso a mercados internacionales,
oferta competitiva y marco normativo e
incidencia política. Las acciones se
realizan en el marco de las cadenas de
valor seleccionadas: algarroba, aguaymanto, cacao criollo, sacha inchi y tara; y
se desarrollan en las regiones de Piura,
Cajamarca y San Martín.
Las acciones para Piura se han focalizando, en el caso de la cadena de valor de
derivados de la algarroba en el Centro
Poblado Locuto (provincia de
Tambogrande), con las empresas

ECOBOSQUE, Santa María de Locuto y
APABOS (Anexo Ñómala); mientras que
para el cacao criollo se trabaja con la
Asociación de Pequeños Productores de
Cacao de Piura (APPROCAP), cuyo
ámbito de acción incluye los distritos de
San Juan de Bigote, Canchaque, San
Miguel del Faique y Lalaquiz. Entre las
primeras acciones emprendidas se
encuentra la incorporación de personal
técnico administrativo para APPROCAP, a
través del cual se busca fortalecer el
trabajo de la organización. Por su parte,
para las empresas de la algarroba se ha
fortalecido el vínculo con la
Municipalidad Distrital de Tambogrande,

se ha iniciado un estudio para determinar
el sistema de energía más pertinente al
proceso de elaboración de la algarrobina,
así como la aplicación de un diagnóstico
que permita conocer entre otras cosas el
grado de inserción de los principios y
criterios del biocomercio en su actividad
productiva.
El Proyecto Perúbiodiverso (PBD) es una
iniciativa apoyada por la Cooperación
Alemana – GIZ y la Cooperación Suiza SECO, que tiene como contraparte
nacional al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, y como socios el
Ministerio del Ambiente, PromPerú y
Concytec.

GESTIÓN AMBIENTAL
Avanza lucha contra la desertificación y sequía en Piura
A los esfuerzos que se vienen desarrollando en Piura por hacer frente a los
problemas de la desertificación y sequía,
este año se ha sumando el proyecto
'”Integración del manejo sostenible de la
tierra y lucha contra la desertificación y
mitigación de la sequía en los procesos
de gestión territorial e inversión pública
en el departamento de Piura”, que viene
siendo ejecutado por el Gobierno
Regional, a través del Programa
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS-GRP),
con el financiamiento de la GIZ (cooperación alemana).
El Proyecto considera entre sus principales actividades la implementación de un
programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la puesta en
valor de los servicios ecosistémicos y en
los impactos económicos de la degradación de la tierra y su utilización en la
elaboración de planes y proyectos de
gestión territorial e inversión pública.
Igualmente se consideran actividades de

DESARROLLO ECONÓMICO
Competitividad en cadenas de valor

fortalecimiento de la Institucionalidad
Regional para la lucha contra la desertificación, asesoramiento para la elaboración de un proyecto de inversión pública
(PIP), intercambio de experiencias sobre
el proyecto y manejo sostenible de la
tierra para el departamento de Piura,
financiamiento de mini proyectos, entre
otras actividades.
Las experiencias del proyecto en Piura
deberán servir al Ministerio del
Ambiente (MINAM) y a la Comisión
Nacional de Lucha contra la
Desertificación (CONALDES) como una
referencia para la concepción de las
políticas nacionales.
Piura, por su ubicación en la costa, es
uno de los departamentos que presenta
los procesos de desertificación más
avanzados del país; debido a la escasez
de agua, la tala indiscriminada, inadecuadas prácticas de manejo de recursos
naturales, el sobrepastoreo e incendios
forestales, entre otros factores.

Semana de Lucha contra la
Desertificación y la sequía
en la Región Piura
ŸDel 12 al 18 de junio, la Comisión

Departamental Piura de Lucha contra la
Desertificación y Sequia – CDP/LCDS, de
la cual el PDRS-GRP es integrante, llevó a
cabo un programa celebratorio por la
Semana de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía en la Región
Piura, que comprendió diversa
actividades, destacando:
ŸJornada de campo con periodistas de

Piura: “Impacto de la desertificación en
la economía rural”
ŸForo

estudiantil "Conservando los
bosques de nuestra comunidad" (C.C
Ignacio Távara Pasapera)

ŸForo

Macro Regional "Avances y
perspectivas de la Lucha Contra la
Desertificación y Sequia en la costa
norte del Perú"

ŸEncuentro Escolar “Por la conservación

de bosques y lucha contra la desertificación y sequía”(Distrito QuerecotilloSullana).

RESULTADO: Actores económicos de cadenas productivas promovidas
por el Gobierno Regional Piura, en el área rural, se articulan
competitivamente al mercado.
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GESTIÓN AMBIENTAL
IV Congreso Nacional de Gestión Ambiental y
VII Ecodiálogo marcó agenda a seguir
El objetivo general del evento fue
propiciar el intercambio de experiencias,
generar sinergias y proponer compromisos para la gestión ambiental integrada
que promueva el desarrollo sostenible en
todos los niveles de gobierno.

Del 21 al 24 de junio la ciudad de Piura
fue la sede del IV Congreso Nacional de
Gestión Ambiental y VII Ecodiálogo,
evento que congregó a más de cuatrocientos participantes, entre funcionarios
de las Gerencias de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo
Económico y de Planeamiento de todo el
país; así como representantes del
MINAM, municipalidades provinciales,
cooperantes, ONGs, comunidades
campesinas, entre otros.
Este evento nacional denominado
“Gestión Ambiental, regional y local:
avances y perspectivas para el desarrollo
sostenible”, fue organizado en torno a
tres ejes temáticos: Gestión Integrada de
Recursos Hídricos - GIRH en condiciones
de cambio climático, Ordenamiento
territorial: el desarrollo y la conservación
de la biodiversidad y Gestión Ambiental.

El programa se estructuró en función a
los tres ejes temáticos, uno por cada día
de trabajo. A través de conferencias
magistrales, exposiciones y bloques de
preguntas y respuestas, se buscó mostrar
cómo los diferentes niveles de gobierno
sub-nacional (regional y local) y la
sociedad civil afrontan el tema del día en
el marco de sus sistemas de gestión
ambiental, o como aporta a los mismos
en un ejercicio de participación ciudadana ambiental.
Por las tardes, a través del espacio
Ecodiálogos, los participantes tuvieron la
oportunidad de intercambiar ideas,
opiniones y posiciones sobre el tema del
día a través de cada una de las tres mesas
temáticas, cuyas conclusiones finalmente
eran socializadas en la plenaria, al final
del día.
.Este importante evento, organizado por
la Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional Piura mereció el
apoyo de una serie de colaboradores que
conforman la institucionalidad ambiental, al que el PDRS-GRP se sumó brindando su asistencia técnica y financiera.

Encuentro Macro Regional Norte
de Gerencias de Recursos Naturales
de Gobiernos Regionales en Piura
Los gerentes y representantes de las
Gerencias Regionales de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente
de Piura, Tumbes, Lambayeque,
Cajamarca, Amazonas y San Martín, se
reunieron el pasado 21 de junio, para
sostener el Encuentro Macro Regional
Norte, en el marco del IV Congreso
Nacional de Gestión Ambiental, en Piura .
El Encuentro ha facilitado compartir
aprendizajes y recibir propuestas de
fortalecimiento de las experiencias
desarrolladas en lo referente a gestión
ambiental en el marco de los Sistemas
Regionales de Áreas de Conservación,
Estrategias Regionales de Cambio
Climático, Planes de Acción
Departamental para la Lucha contra la
Desertificación y Sequia, que han
permitido la elaboración de una agenda
macro regional.
Finalmente se ratificó la necesidad de
trabajar de manera coordinada y
consultada para impulsar los procesos
que se vienen desarrollando como Macro
Región Norte. Por ello se acordó que en el
II Seminario Macro Regional sobre
Sistemas Regionales de Áreas de
Conservación, a realizarse en Amazonas,
debe considerarse un espacio para
exponer y discutir en torno a los factores
que no permiten avanzar en este sentido.
Programa Desarrollo Rural Sostenible
del Gobierno Regional Piura (PDRS-GRP)
www.pdrsgorepiura.org.pe

Primer Curso Regional sobre“Valoración Económica
de la Diversidad Biológica y los Ecosistemas”
Del 23 al 25 de mayo, más de cuarenta
profesionales de diversas instituciones
públicas y privadas, participaron del
Curso”Valoración económica de la
diversidad biológica y los ecosistemas”,
el primero curso en esta temática
desarrollado en la región, que ha
generado gran expectativa e interés por
profundizar.
El Curso ha brindado a los participantes
los criterios para poner en valor el
patrimonio natural, lo que favorece que
se mejore en la toma de decisiones, en
especial aquellas relacionadas a la
conservación y uso sostenible de los
bienes y servicios que proveen los
ecosistemas de la región.
La organización estuvo a cargo de la

Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente
del Gobierno Regional Piura, la Facultad
de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Piura, y del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico
de Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente.
Así mismo contó con la asistencia
técnico – financiera del PDRS-GRP, bajo
el auspicio de instituciones cooperantes
como: Naturaleza y Cultura
Internacional (NCI), proyecto 'Fortalecimiento de la gestión integral de la
cuenca binacional Catamayo – Chira',
Programa Regional ECOBONA, Inter
Cooperation, y la Agencia Suiza para el
desarrollo y cooperación COSUDE.

Calle Los Almendros Nª 149. Urb. Miraflores
Castilla - Piura- PERU
Teléfono: (0051) 073 343327
Telefax: (0051) 073 346944
Presidente Regional:
Lic. Javier Atkins Lerggios
Director PDRS- GRP:
Ing. César Talledo Mendoza
Coordinador Regional Piura PDRS-GIZ:
Ing. Tulio Santoyo Bustamante
Asistente Técnico de la
Coordinación Regional Piura PDRS-GIZ
Nicolás Mesía Rojas
Editor Responsable:
Lic. Rolando Sosa Alzamora
Gestor Regional de Comunicación
rsosa@pdrsgorepiura.org.pe
Programa ejecutado con la asesoría
del Programa Desarrollo Rural Sostenible de la
GIZ -cooperación alemana (PDRS-GIZ)
www.pdrs.org.pe

GESTIÓN AMBIENTAL
RESULTADO: Gobierno Regional en coordinación con instituciones
Gestión y planificación del territorio y públicas y privadas del área rural, formulan y aplican políticas y estrategias
de gestión ambiental en los procesos de planificación territorial.
los recursos naturales
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