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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
Cooperación Alemana y Gobierno Regional Piura reafirman
compromiso para el desarrollo rural de Piura

Por: Nancy Estrada
Gestora Regional Institucional

Después de cuatro días de visitas de trabajo y diálogo directo con los
actores de las provincias de Morropón y Huancabamba, llevado a cabo
entre el 15 al 18 de agosto, la Dra. Silke Spohn, del Programa
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de GIZ (cooperación alemana),
comprometió el apoyo de la institución para la continuidad del trabajo
que se viene impulsando con el Gobierno Regional Piura, enfatizando
procesos de desarrollo económico y gestión ambiental en la zona rural.
La Dra. Spohn, inició su agenda con una reunión con el Vicepresidente
Regional, Econ. Maximiliano Ruiz Rosales, con el Gerente de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Lic. Andrés Vera Córdova, el
Gerente de Desarrollo Económico, Econ. Juan Aguilar Hidalgo y el
Asesor de la Presidencia Econ. Guillermo Dulanto Rishing, donde se
compartió la Planificación Estratégica del PDRS /Gobierno Regional GIZ (2010 - 2013), llegándose a importantes compromisos por parte de
ambas instituciones, para seguir impulsando los procesos de
desarrollo rural en la región y sobre todo en las zonas de mayor

pobreza de las provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca, que se
encuentran en nuestra serranía.

Conociendo el Bosque de Neblina del Cerro Chinguelas y las cadenas
de valor de lácteos y tara en la provincia de Huancabamba

Por: Juan La Rosa

Por: Zaira Gallardo (Gestora Local de Gestión Ambiental)
Wilmer Quiroga (Gestor Local de Desarrollo Económico)

El Ing. José Patiño Angeldonis, Gerente de
Asuntos Comunales de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba fue el
encargado de presentar los avances de los
procesos de desarrollo local, alcanzados
hasta el momento con el apoyo del PDRSGRP. Para ello, en primer lugar, se
trasladaron hasta el bosque del Cerro
Chinguelas (distrito El Carmen de La
Frontera), que viene siendo objeto de
estudios para promover su conservación,
dado su aporte como fuente de recursos
hídricos, así como por su biodiversidad.
En un segundo momento, la Dra. Spohn
pudo conocer el proceso de fortalecimiento
de la cadena de valor de lácteos, para lo cual
se entrevistó en la localidad de Sapalache
con el presidente de la Asociación de
Ganaderos del distrito El Carmen de La
Frontera, Didi Peña Vilela, así como con el
presidente de la Asociación de Ganaderos
de la provincia de Huancabamba, Edgar
García, quienes resaltaron la asistencia
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Planificación y gestión por resultados

Visitando a la ACR Salitral Huarmaca y a las
asociaciones de productores del biocomercio

Gestor Regional de Gestión Ambiental

técnica y capacitación que vienen
recibiendo por parte del PDRS/GRP, que
redundará en un fortalecimiento organizativo de sus asociaciones y gestión
empresarial. En la reunión también
participaron el Alcalde del distrito El
Carmen de La Frontera, Ismael Huayama
Neyra y el Presidente de la Comunidad
Campesina Segunda y Cajas, Benito
Guarnizo.
Finalmente se recomendó que las
asociaciones de ganaderos deben
prepararse para su participación en los
proyectos de fondos concursables del
Estado, que les permita elaborar y ejecutar
planes de negocios. También se dialogó
con los recolectores de tara, como Don
Pedro García quien explicó detalladamente
la dinámica de formalizar el negocio que ha
empezado, con apoyo del PDSR/GRP, en el
último año, considerando además
capacitación para un mejor manejo de las
plantaciones silvestres.

En el museo de sitio de Serrán, la Dra.
Spohn se reunió con el Ing. Martín López,
representante del Gobierno Regional Piura
y el Ing. Aníbal Calderón, Coordinador del
Componente Bosque Seco PRONANP,
quienes resaltaron las implicancias y
próximos pasos del reconocimiento de la
ACR Bosque Seco Salitral Huarmaca, en el
marco del Sistema Regional de
Conservación de Áreas Naturales (SRCAN).
Los Comités de Gestión Locales de la ACR,
aprovecharon para declarar a la Dra. Spohn,
“guardabosque honoraria”, entregándosele una gorra distintiva, por su aporte a la
conservación de la biodiversidad.
Finalmente la Dra. Spohn visitó a las
asociaciones de productores de cacao y
derivados de la algarroba, considerados
productos del biocomercio y que
participan del Proyecto Perúbiodiverso,
que en Piura es ejecutado por el PDRS-GRP.

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

Fomentando la cadena productiva de la tara

Por: Freddy Yovera
Gestor Local de Desarrollo Económico

manejo de plantaciones de tara a los productores y recolectores de la cadena en las provincias
de Huancabamba y Ayabaca.
Las mesas temáticas de tara se constituyen en
los espacios que orientan y lideran los procesos
que se desarrollen durante el fomento de esta
cadena de valor, en cuya conformación las
Municipalidades Provinciales de Huancabamba
y Ayabaca han asumido el compromiso de
presidir y coordinar, y el PDRS/GRP asume la
secretaria técnica de dichas mesas temáticas.
Las mesas temáticas de las cadenas de valor
de tara de las provincias de Huancabamba y
Ayabaca, fueron conformadas el pasado 24 y
26 de agosto, respectivamente; siendo una
de las primeras tareas la elaboración de una
hoja de ruta (septiembre – diciembre 2011),
instrumento de gestión que permitirá
orientar y priorizar el trabajo a realizar a
mediano plazo para la organización y
funcionamiento de la cadena de valor de la
tara.
En cumplimiento de los compromisos
establecidos en la hoja de ruta trabajada, se
llevó a cabo los cursos de capacitación
“Transferencias de tecnologías para la

producción comercial de la tara, en las
provincias de Huancabamba y Ayabaca”, los
cuales se realizaron los días 27 y 29 de
setiembre, respectivamente, en el que
participaron un total de 75 profesionales,
entre representantes de equipos técnicos de
los gobiernos locales y demás instituciones
que fomentan el desarrollo económico de las
provincias de Huancabamba y Ayabaca.
A través de estos cursos se han fortalecido
capacidades de los gobiernos locales en el
uso y aplicación de tecnologías de manejo
forestal, producción comercial, requisitos y
procedimientos legales para la comercialización; con el objetivo que los equipos técnicos
capacitados transfieran tecnologías sobre el

Promoviendo los productos del biocomercio de Piura
en las Ferias de MISTURA y PERUNATURA 2011

Las empresa Santa María de Locuto S.R.L y
ECOBOSQUE S.R.L, del distrito Tambogrande;
así como la Asociación de Pequeños
Productores Agrosilvopecuarios del Bosque
Seco del Anexo Ñómala (ASPPRABOS),
participaron en la cuarta versión del festival
gastronómico MISTURA 2011, llevado a
cabo en la ciudad de Lima, del 9 al 18 de
setiembre, logrando ventas del orden de los
S/38, 000 y contactos comerciales en
mercados nacionales e internacionales.
Estas empresas presentaron sus productos
más representativos, elaborados con
insumos ofrecidos por el ecosistema bosque
seco, como: la algarrobina, algarromaca,
algarropolvo, polen, sucedáneo de café de
algarroba, miel de abeja, toffees de
algarrobina, propóleos, 4 en 1 (miel, polen,
algarrobina y maca) y 7 en 1 (algarrobina,
miel de abeja, polen, maca en polvo, canela

DESARROLLO ECONÓMICO
Competitividad en cadenas de valor

molida, levadura de cerveza, noni en polvo).
Por su parte la Asociación de Pequeños
Productores de Cacao de Piura (APPROCAP),
a través de su Gerente, Ing. Fabian Zapata y el
socio Crescencio Chinguel Peña, participó en
la Feria Perú Natura-Expo Alimentaria 2011,
realizada del 28 al 30 de setiembre. Como
resultado de su participación han establecido
contactos comerciales y proveedores de
insumos y servicios, que ayudarán a
promocionar a APPROCAP; como proveedor
de cacao blanco en el departamento de Piura.
Además, esta experiencia ha permitido
fortalecer capacidades para una mejor
participación en
ferias nacionales e
internacionales, para la promoción de
productos.
Tanto las asociaciones que trabajan
productos derivados del ecosistema bosque
seco de algarrobo, así como APPROCAP,

Las instituciones que forman parte de la mesa
temática de tara en la provincia de
Huancabamba son: Agencia Agraria
Huancabamba, AGRORURAL, recolectores,
Municipalidades Distritales de El Carmen de la
Frontera, Sondor, Sondorillo y Huarmaca,
PEIHAP, Swisscontact, entre otras. Por su parte
en la provincia de Ayabaca, la mesa temática de
tara está integrada por: Proyecto Gestión
Integral Catamayo Chira, ONG Naturaleza y
Cultura Internacional – NCI, Agencia Agraria
Ayabaca, AGRORURAL, SENASA, ATFFS Piura
Tumbes sede Ayabaca, ESCAES, Comunidad
Campesina de Andurco, recolectores, entre
otras.

Por: Axel Herrera
Gestor Local de Desarrollo Económico

vienen siendo capacitadas en la aplicación de
principios y criterios de biocomercio, al
considerar la algarroba y el cacao como
productos seleccionados de la biodiversidad
nativa de nuestra región.
Estas experiencias han sido posible gracias al
apoyo del proyecto Perúbiodiverso,
ejecutado por el Programa Desarrollo Rural
Sostenible (PDRS) del Gobierno Regional
Piura, que busca fortalecer sus cadenas de
valor, mejorando la participación económica
de la población con una orientación a
mercado y en condiciones de equidad.
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.

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
Fortaleciendo competitividad en las cadenas de valor priorizadas

Fórum Regional del Cacao
tuvo gran acogida

Por: Marvin Alvarez
Gestor Local de Desarrollo Económico

Se ha iniciado el proceso de formulación de
planes de competitividad de las cadenas de
valor priorizadas por el PDRS-GRP en su
ámbito de intervención, como son: cacao,
tara, derivados de algarroba, lácteos, frijol
caupí y canario, como una importante
herramienta de gestión que dinamizará el
accionar de las cadenas en mención, por
parte de las asociaciones de productores,
gobiernos locales e instancias promotoras
del desarrollo económico en las provincias
de Morropón, Huancabamba y Ayabaca .
El proceso de formulación implicó el
fortalecimiento de capacidades de los
equipos técnicos del Gobierno Regional
Piura, gobiernos locales provinciales y
distritales, y otras instituciones privadas y de
la sociedad civil, vinculados al fomento del

desarrollo económico local, a través de
cadenas de valor, para optimizar su
desempeño profesional, asegurar el
desarrollo de los procesos, así como
también el impacto de su intervención. Para
ello se organizó el Curso “Formación de
Facilitadores y Facilitadoras de Cadenas de
Valor bajo la metodología Value Links”,
llevado a cabo en los meses de setiembre y
octubre, bajo la coordinación del Programa
Desarrollo Rural Sostenible del Gobierno
Regional Piura y GIZ (cooperación alemana),
en el marco del Proyecto Perú Biodiverso.
En este proceso de formación han
participado profesionales de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico,
Dirección Regional Agraria, Dirección
Regional de la Producción, DIRCETUR,
municipalidades provinciales de Morropón,
Ayabaca y Huancabamba, Municipalidades
Distritales de El Carmen de La Frontera,
Sondorillo, Huarmaca, Santo Domingo,
Chalaco, Santa Catalina de Mossa, Agencias
Agrarias, Asociaciones de productores, así
como representantes de ONGs, como
PROGRESO, IGCH, IDEAS, Swisscontac y CITE
Agroindustrial.

Por: Michael Mozombite
Gestor Regional de Desarrollo Económico

Gran acogida tuvo el Fórum Regional
“Cadena Productiva del Cacao en Piura:
Situación Actual y Desafíos”, evento
organizado por la Mesa Técnica Regional
del Cacao de Piura, el pasado 28 de
octubre. En este evento se abordaron
aspectos como mercado, genética, valor
agregado y productividad; así como se
compartió la planificación estratégica y
operativa de la Mesa Técnica, recibiendo
aportes por parte de los participantes.
.Una de las principales conclusiones es que
Piura produce el mejor cacao blanco
especial de más alta calidad; sin embargo
es necesario incidir en tener una mayor
productividad y articulación comercial,
para poder responder a la demanda
internacional.

GESTIÓN AMBIENTAL
Capacitan en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)

Durante tres intensos días de aprendizaje,
más de veinte participantes, entre técnicos,
dirigentes y líderes de organizaciones de la
cuenca del río Piura se capacitaron en temas
relacionados a la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos (GIRH) en un contexto de
Cambio Climático.
El evento se desarrolló del 28 al 30 de
setiembre, en la ciudad de Piura y fue
organizado por el Gobierno Regional Piura y
la Cooperación Alemana (GIZ), en el marco
del programa 'Adaptación de la Agricultura y
del Aprovechamiento de Aguas de la
Agricultura al Cambio Climático en los
Andes'.
El objetivo principal fue potenciar capacida-

DESARROLLO ECONÓMICO
Competitividad en cadenas de valor

des de los profesionales y líderes vinculados
al uso del agua para fines agrarios, en

“La Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH) es un proceso que
promueve el desarrollo y manejo
coordinados del agua, la tierra y otros
recursos relacionados con el fin de
maximizar el bienestar económico y
social resultante de manera equitativa
sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales”. (GWP 2000)

relación a la planificación estratégica,
desarrollo y aplicación de tecnologías

Por: Dante Alemán
Gestor Regional Territorial

innovadoras a fin de optimizar el aprovechamiento de dicho recurso en un contexto de
variabilidad climática y cambio climático.
Entre los temas específicos abordados
destacan: bases conceptuales de la GIRH y el
Cambio Climático, la GIRH e impacto del
Cambio Climático en la cuenca del río Piura;
intercambio de experiencias a través de
visitas guiadas en temas de planificación
estratégica, importancia de la información
hidrometeorológica para la toma de
decisiones; uso de tecnologías innovadoras
para el aprovechamiento del agua, entre
otros. Finalmente se recogieron aportes de
los participantes, los cuales se concretaron
en un documento de propuestas para
contribuir a la GIRH en la cuenca del río Piura.

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
Como medidas para afrontar el cambio climático

EJECUTARAN INICIATIVAS A FAVOR DE LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA
N°

Mini Proyectos Seleccionados

Naturaleza y Cultura
Internacional (NCI)

Establecimiento de las bases para un sistema de
monitoreo (biológico y social) de la conservación del
BS de la Región Piura: caso Coto de Caza El Angolo.

Talara y
Sullana

2

Asociación para el Desarrollo
Sostenido (ADS)

Modelo de manejo forestal para el mejoramiento de
la cobertura vegetal de los bosques secos de la
Región Piura

Morropón –
Chulucanas

3

Centro para la Investigación,
Desarrollo y Defensa del Medio
Ambiente (CIDMA) Perú

Desertificación y adaptación al CC en al ámbito de la
CC San Juan Bautista de Catacaos a través de la
comunicación digital TIC.

Piura

4

Asociación Peruana Ecologista
y de Interés Conservacionista
en América (APECOINCA)

Evaluación de la regeneración natural y propuesta
para la conservación del bosque de 'Chonta', Montero
– Ayabaca – Piura

Ayabaca

5

Asociación para la Investigación
y Desarrollo Humano(ASIDH)

Reforestación del bosque seco mediante el uso de
aguas residuales – Parque Ecológico de Sechura

Sechura

. Por: Dante Aleman

departamento de Piura', que se ejecuta de
manera conjunta y articulada entre el Gobierno
Regional Piura, la Comisión Departamental
Piura de Lucha contra la Desertificación y
Sequía (CDP – LCDS), y cuenta con el apoyo
técnico – financiero de la GIZ (cooperación
alemana). Con estos resultados se espera lograr
que los programas y proyectos del Gobierno
Regional y gobiernos locales incorporen
enfoques y lecciones aprendidas de medidas
concretas en lucha contra la desertificación y
sequía y cambio climático.

Andrés Vera, Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional Piura, enfatizó que estos
mini proyectos se articulan a procesos
ambientales regionales en curso, como son:
cambio climático, desertificación, diversidad
biológica, educación ambiental, entre otros.
Además la perspectiva es que una vez
culminados, sirvan al Ministerio del Ambiente
(MINAM) y a la Comisión Nacional de Lucha
contra la Desertificación (CONALDES) como
referentes para la concepción de las políticas
nacionales.

Fortaleciendo los Sistemas Locales de Gestión Ambiental
en las provincias de Morropón y Huancabamba
Por: Manuel Sotomayor
Gestor Regional Institucional

La Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la
provincia de Morropón ha empezado a trabajar
en su reactivación, gracias a la voluntad política
de la indicada municipalidad y la asistencia
técnica del Programa Desarrollo Rural
Sostenible (PDRS-GRP). Como resultado la
CAM ha renovado la conformación de su Junta
Directiva, y ha actualizado su reglamento
interno. También se han conformado cuatro
Grupos Técnicos: Residuos Sólidos, a cargo del
Colegio de Ingenieros, Monitoreo y Vigilancia
de la Calidad Ambiental, a cargo de la
Administración Local de Aguas Alto PiuraHuancabamba, Zonificación Económica
Ecológica/ Ordenamiento Territorial y
Conservación de la Biodiversidad, a cargo de la
Junta de Usuarios del Alto Piura y el Grupo
Técnico de Educación y Sensibilización
Ambiental, a cargo de la Diócesis de
Chulucanas. Una de las primeras tareas para
estos Grupos Técnicos, que responden a las
prioridades de la realidad ambiental de la
provincia, será la de elaborar sus planes de
trabajo 2012, para lo cual seguirán contando
con la asistencia técnica del PDRS-GRP.
La CAM de la provincia de Morropón cuenta

GESTIÓN AMBIENTAL
Gestión y planificación del territorio y
los recursos naturales

Ámbito

1

Gestor Regional Territorial

El pasado 20 y 21 de octubre, se llevó a cabo
el Taller de pautas técnicas y administrativas,
en donde se oficializó el inicio en la ejecución
de cinco 'mini – proyectos' a favor de la lucha
contra la desertificación y sequía, así como
medidas concretas para la adaptación y
mitigación frente al cambio climático. Estos
mini – proyectos que en su conjunto tienen
como ámbito de intervención cinco de las
ocho provincias del departamento de Piura,
van por un monto de más ciento veinte mil
nuevos soles y se espera concluyan a
mediados del 2012.
Estas iniciativas se ejecutan en el marco del
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

Institución ejecutora

con el “Diagnóstico de Sitios de interés para la
Conservación de la Biodiversidad en la Provincia
de Morropón”, en torno al cual se establecerán
acuerdos entre los diferentes niveles de
gobierno regional, provincial y distrital para
iniciar procesos de establecimiento de áreas de
conservación de la biodiversidad en los sitios
identificados en la provincia, partiendo de los
intereses e iniciativas locales.
Por otra parte, la provincia de Huancabamba
cuenta con su Comisión Ambiental Municipal
(CAM), reconocida por ordenanza municipal
desde el pasado mes de junio, siendo una de sus
principales preocupaciones el inicio del
procesos de Zonificación Económica y
Ecológica (ZEE), para lo cual se viene trabajando
en la conformación de la Comisión Técnica
ZEE/OT, buscando contar con la participación
plena de las municipalidades distritales. Se
cuenta además con el Diagnóstico Ambiental
Provincial, el mismo que ya fue remitido a la
Gerencia de Servicios Comunales de la
Municipalidad Provincial de Huancabamba,
como insumo para la actualización del
diagnóstico ambiental regional iniciado este
año por la Comisión Ambiental Regional (CAR).
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RESULTADO: 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.
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