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Nuevo apoyo para productores de arroz de Condorcanqui en
Amazonas
Los productores de arroz de la provincia de Condorcanqui
(Amazonas), podrán obtener un mejor precio del producto
pilado, mejorar la calidad de su producción a un nivel
similar a las ciudades de Chiclayo y Bagua y elevar el
consumo de arroz en el mercado local; gracias a la
instalación de una planta de pilado de arroz en el distrito de
Santa María de Nieva. Esta iniciativa se logró mediante el
financiamiento otorgado por el Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Ambas
instituciones suscribieron un convenio de apoyo
interinstitucional que permitió implementar esta iniciativa,
a la que se sumó la participación directa de instituciones
como la Asociación Provincial de Productores; la Gerencia
Sub Regional de Condorcanqui, la Municipalidad
Provincial de Condorcanqui; la ONG Saipe (ejecutora
directa del proyecto); y la Agencia Agraria.
Además de la instalación y puesta en marcha de la
Planta procesadora de arroz; Santa María de Nieva, Condorcanqui.
piladora, se capacitó a los productores en el manejo y el
mantenimiento de la misma. El proyecto consistió en el acondicionamiento del local e instalación de un molino pilador de
arroz cáscara, y otros equipos y maquinarias (máquina de prelimpieza, elevador doble, motor diesel, equipo de
transmisión, zaranda manual de caída de arroz; entre otros).

Libro sobre experiencias y conocimientos del proyecto ejecutado en la
Cordillera del Cóndor
El pasado 10 de abril, Conservación Internacional (CI - Perú) presentó el libro
“Tarimiat Nunkanam Inkiunaiyamu: Experiencias y conocimientos generados a
partir de un proceso para la conservación en la Cordillera del Cóndor, Ecuador
Perú”, que recoge lo expresado por los diferentes actores que trabajaron o
participaron en el Proyecto “Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del
Cóndor, Ecuador Perú”, cuya Fase I se ejecutó del 2002 al 2004.
La finalidad del libro es recopilar y dar a conocer las visiones de cada uno de los
actores locales, pobladores, autoridades y equipo técnico del proyecto,
narradas por ellos mismos. Cabe señalar que uno de los temas tratados en el
documento es la binacionalidad, y su significado en los proyectos y acciones
que se ejecutan en la región fronteriza.
En la presentación del libro participó un grupo binacional, interinstitucional e
intercultural, que implementó una metodología que permitió capitalizar las
experiencias de conservación de los pueblos indígenas (Awajún, Wampis y
Shuar), a través de los testimonios orales, escritos o filmados, que permitieron
identificar lo aprendido del proyecto y las opiniones acerca del mismo.
Se logró la participación de 151 actores, 50 en Ecuador y 101 en Perú, de los
cuales 118 colaboraron como autores directos elaborando sus propios
testimonios.
Actualmente, se viene ejecutando la Fase II del componente peruano del
referido proyecto, que tiene por objetivo el apoyo a la gestión del Parque
Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor, creado el 10 de agosto de 2007.
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