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Concluyó el Programa de Lucha contra la Pobreza Componente Rural
Suyo - Macará, de la Cooperación Italiana

Roma, Italia.- El Presidente de la Región Piura, Lic. Javier Atkins, el Gobernador de Loja, Ing. Rubén
Bustamante y ambos Directores Ejecutivos de los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional Perú Ecuador, Emb. Vicente Rojas y Lic. Marcelo Torres, respectivamente, fueron recibidos por el Secretario
General del Istituto Italo Latinoamericano (IILA), Emb. Giorgio Malfatti, y las autoridades de la
cooperación italiana.

El pasado 04 de octubre se realizó, en la ciudad de
Roma, Italia, la ceremonia formal que dio por
concluido el Programa de Lucha contra la Pobreza
Componente Rural, que se desarrolló en las
provincias de Suyo, Ayabaca (Perú) y Macará, Loja
(Ecuador), entre los años 2006 y 2011, con el
financiamiento de la cooperación italiana, por € 1,83
millones.
Asistieron al cierre oficial del programa el Presidente
de la Región Piura, Lic. Javier Atkins, el Gobernador
de Loja, Ing. Rubén Bustamante y ambos Directores
Ejecutivos de los Capítulos Perú y Ecuador del Plan
Binacional Perú - Ecuador, Emb. Vicente Rojas y Lic.
Marcelo Torres, respectivamente, por invitación del
Istituto Italo Latinoamericano (IILA), entidad que tuvo
a su cargo la ejecución del programa. Los
participantes peruanos y ecuatorianos fueron
recibidos por el Secretario General del IILA, Emb.
Giorgio Malfatti di Monte Tretto y por las autoridades
de la Cooperación Italiana, quienes mostraron buena
disposición para continuar ofreciendo cooperación en
los términos que se definan como más convenientes
para todas las partes. Durante la ceremonia se reseñó
el proyecto, el cual fue calificado por los cooperantes y
participantes como exitoso.
Entre las actividades que se ejecutaron figuran la
introducción de la avicultura, la introducción de

semillas mejoradas de arroz y maíz, el cultivo del
mango asociado al arroz para aprovechar el agua
durante dos ciclos al año, la agroforestación, la
difusión de la sericultura en el Centro de Formación
de Mallares (Sullana), entre otros.
Cabe resaltar que el programa contribuyó con el
proceso de integración de las dos regiones
fronterizas, el reforzamiento institucional y de las
capacidades locales, el incremento del vínculo
entre las autoridades agrarias de ambos países y el
reforzamiento de la organización comunitaria.
La sostenibilidad del programa está garantizada
por la capacidad de auto organización de la
población beneficiaria y el reforzamiento de los dos
centros de formación técnica constituidos.
Al término de la ceremonia, se aprobó una
Declaración agradeciendo la cooperación recibida
y dejando abiertas las posibilidades de una nueva
cooperación, solicitándose replicar el programa en
otras comunidades de la parte andina de Piura,
además de reafirmar el compromiso de los
gobiernos regionales y del Plan Binacional Perú
Ecuador para seguir aunando esfuerzos con la
finalidad de mejorar el nivel de vida de la población
de la Región Fronteriza Peruano - Ecuatoriana.
Posteriormente, los participantes peruanos y
ecuatorianos asistieron a la V Conferencia ItaliaAmérica Latina y el Caribe, el día 5 de octubre.

Aunando esfuerzos para el desarrollo.- La cooperación italiana, el Gobierno de la Región Piura, el
Gobierno Provincial de Loja y los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, sumaron su apoyo a
esta iniciativa en la zona andina de Piura.
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