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I. INTRODUCCION

Con la firma de los  Acuerdos de Paz de 1998, se dio comienzo a un largo proceso de desarrollo 
de la frontera entre Ecuador y Perú1. Los ejes prioritarios de la intervención fueron definidos en el 
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 2000-2009 sucesivamente extendido hasta el 
2014. En este ámbito, durante la reunión del Grupo Consultivo para la aplicación del Plan Binacional 
(marzo 2000) Italia, respondiendo a la solicitud internacional de ayuda de parte de los dos países 
limítrofes, se comprometió con una contribución inicial de 5 millones de dólares.
Los sectores de intervención que el Gobierno Italiano, conjuntamente con los Gobiernos de Ecuador 
y Perú, identificaron como prioritarios en aquel momento fueron: el sanitario y el desarrollo rural.
El sector sanitario, recibió  un apoyo casi inmediato con el Programa denominado: “Lucha contra la 
pobreza en la zona de frontera Ecuador-Perú. Componente sanitaria”, orientado a restablecer y for-
tificar las condiciones sanitarias en las áreas de intervención de los territorios fronterizos de ambos 
países y más concretamente a construir y poner en funcionamiento un Hospital con sede en Macará 
(Ecuador), pero destinado a dar asistencia médica a las poblaciones fronterizas. El centro logístico 
del Programa fue establecido en la ciudad de Loja, Ecuador.
Contemporáneamente se inició a identificar y a elaborar una iniciativa de desarrollo rural dirigida a 
restablecer y mejorar las condiciones de productividad de algunas comunidades rurales del Distrito 
de Suyo en Perú y del Cantón Macará en Ecuador.
Después de varios años de diligencias burocráticas y administrativas, en octubre de 2005 inició ofi-
cialmente el Programa “Lucha contra la pobreza en la zona de frontera Ecuador-Perú. Componente de 
Desarrollo Rural”. La ejecución de la intervención fue confiada por la Dirección General para la Coo-
peración al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores al Instituto Italo-Latino Americano (IILA).

1 Estos dos países han estado en guerra durante casi 60 años, desde 1940 hasta 1998 y en particular las zonas de frontera  fueron gravemente golpeadas tanto a 
nivel social, come a nivel económico e infraestructural. 
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El IILA, consciente de su experiencia de cooperación en América Latina, realizada en colaboración 
con los Gobiernos de los Países Latinoamericanos miembros, firmó Acuerdos específicos tanto con 
los Capítulos Ecuador y Perú del Plan Binacional de Desarrollo y Paz de la Región Fronteriza entre 
Ecuador y Perú (organismo binacional ejecutor de proyectos en el territorio), así como también con 
los dos Gobiernos locales del área de intervención: Gobierno Provincial de Loja (GPL) en Ecuador, 
Gobierno Regional de Piura (GRP) en Perú.
En estrecha colaboración y en sintonía de objetivos con estas instituciones, el IILA puso en marcha 
su actividad en el campo involucrando desde el comienzo a expertos italianos en los distintos secto-
res de intervención (agroalimentario, de infraestructuras hídricas y defensa del territorio, tutela del 
ambiente) creando importantes sinergias con otros proyectos realizados o en curso, con el propósi-
to de reforzar la actividad realizada en las comunidades beneficiarias.
Los resultados del Programa, expuestos detalladamente a continuación, han ido más allá de las 
expectativas iniciales. Se ha tratado de un Programa ambicioso que, aunque en su camino ha de-
bido hacer frente a dificultades y obstáculos, ha podido obtener, a todos los niveles, grande éxito 
y reconocimiento, tanto de parte de las instituciones gubernamentales como de las comunidades 
beneficiarias y de las distintas asociaciones locales destinatarias del Programa.
En esta publicación se presenta una síntesis de la actividad desarrollada en la cual se ha tratado de 
subrayar las buenas prácticas realizadas y de dar un cuadro general de las múltiples iniciativas lle-
vadas a cabo, con el propósito de poner en evidencia el mayor número posible de elementos de un 
proceso complejo, caracterizado por infinitos aspectos y lleno de importantes motivos de reflexión.

       Giorgio Malfatti di Monte Tretto
                   Secretario General del IILA
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II. EL PROGRAMA

Territorio de intervención

El territorio de intervención previsto al comienzo del Programa estaba delimitado a cinco sectores 
rurales, de los cuales dos localizados en Perú y tres en Ecuador.
En concreto:
Perú - sector de Santa Ana (Comunidades de Santa Ana y El Torno), Sector de Pampa Larga (Comuni-
dades de La Monja, La Puerta, Canoas, Valdivia y Zapacillas), Distrito de Suyo (Provincia de Ayabaca), 
todos pertenecientes al Departamento y Región de Piura.
Ecuador - comunidades de La Victoria, Larama y Sabiango, pertenecientes al Municipio o Cantón Ma-
cará, Provincia de Loja.
Debido a dificultades logísticas vinculadas con la extensión del territorio, la zona de intervención del 
Programa fue cambiada en el transcurso del tiempo, principalmente en Ecuador en donde la actividad 
fue concentrada en la comunidad de La Victoria. A pesar de esto, las intervenciones realizadas han 
beneficiado a todo el Cantón Macará, influyendo positivamente también en las comunidades que no 
han sido involucradas directamente.
Tanto en Ecuador como en Perú, las zonas interesadas se caracterizan por una topografía típica de la 
montaña, con cimas y valles que a su vez generan microsistemas productivos diferentes. En ambos 
países el cultivo típico de los valles es el arroz, con espacios dedicados al maíz, árboles de mango y, 
ocasionalmente, de otras especies frutales. En la altura, por el contrario, se cultiva el café y el maíz y 
el territorio se encuentra cubierto de pastos en donde se crían de manera extensiva cabras y otros 
animales menores (como gallinas y cuyes).
En las partes altas, no obstante se trate de zonas muy amplias, las familias rurales cultivan parcelas 
mínimas, ya que por diversas razones no tienen la posibilidad de utilizar más terreno. Esta situación, si 
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por un lado mantiene baja la presión humana sobre el territorio, por otro obliga a las familias a vivir al 
límite de una autosuficiencia alimentaria.
Además, los fuertes declives asociados al corte indiscriminado de los árboles y a las lluvias torrencia-
les, provocan graves derrumbes, desprendimientos del terreno y erosiones del suelo, poniendo en 
peligro no sólo las casas sino la vida misma de sus habitantes.
En general, se puede constatar cómo el territorio peruano interesado en el Programa, presente mayo-
res potencialidades de desarrollo agrícola (menor altitud, mejores vías de comunicación) respecto a la 
parte ecuatoriana (más montañosa y de difícil acceso). No obstante esto, el Cantón Macará resulta ser 
más dinámico desde un punto de vista social, productivo, comercial y económico.

ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA

ECUADOR PERÚ
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Aspectos políticos 

El Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo fue creado en un contexto político muy favorable, tanto de-
sde un punto de vista nacional (los Gobiernos Centrales de los dos países estaban de acuerdo sobre la 
necesidad de generar intervenciones de esta naturaleza), como a nivel local, encontrando en estas úl-
timas instituciones la voluntad y la disponibilidad para colaborar y cooperar, dentro de los límites que 
les eran posibles, a fin de crear mayores y nuevas oportunidades de desarrollo para los ciudadanos.
A pesar de esto, debido a la extensión y a las características topográficas particulares de los territorios 
fronterizos, después de diez años de trabajo queda aún mucho por hacer. De aquí la decisión de los 
Gobiernos nacionales de ampliar el Plan Binacional por otros 5 años, es decir hasta el año 2014.
Es importante resaltar cómo las actividades políticas centrales se basen en el convivir cotidiano de las 
poblaciones de frontera, las cuales han generado relaciones sociales y comerciales que hoy resultan 
ser la mayor garantía para el mantenimiento de la paz en la zona.
Se espera que en el próximo futuro, con la normalización de las actividades políticas de ambos países, 
el concepto de intervención con carácter binacional tienda a fortalecerse.

Aspectos socio-económicos

La larga historia de guerra, las condiciones morfológicas, climáticas y agronómicas del territorio de 
intervención, han dado lugar a una serie de fenómenos sociales y económicos que merecen, segu-
ramente, un análisis profundizado, a fin de establecer un modelo de comportamiento del territorio 
mismo. En esta zona de frontera se han recogido elementos de reflexión que ponen en evidencia una 
paradoja socio-económica: a pesar de que el lado peruano sea aquel que presenta mayores capaci-
dades productivas reales y potenciales (en términos agrícolas y zootécnicos), mucha mano de obra 
es atracta por la otra parte de la frontera en Ecuador para actividades que ofrecen  mejores salarios 
(contrabando, comercio o la misma industria de la construcción).
Dicho fenómeno ha generado en el lado peruano una falta de jovenes trabajadores agrícolas para el 
cultivo tanto de especies tradicionales como  de nuevas.
Las diferencias socio-económicas que caracterizan la zona de intervención no se refieren sólo a los 
dos lados de la frontera, sino también internamente se observan grandes desigualdades. Por ejemplo, 
también en el caso de la población de Santa Ana y Pampa Larga, a pesar de los pocos kilómetros de 
distancia, emergen diferencias sustanciales.
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La primera comunidad se caracteriza por tener un potencial agrícola muy elevado y una posición geo-
gráfica estratégica (en un valle bañado por el río Quiroz y atravesado por la Panamericana) que facilita 
las relaciones comerciales con el Ecuador y con el resto del Perú. La segunda en cambio se encuentra 
en una zona de montaña muy pobre en términos agrícolas, en donde la única actividad económica 
ha sido siempre la cría de cabras (y desde hace algunos años la extracción artesanal del oro). Actual-
mente, para quien no tiene la capacidad o la voluntad de emigrar, la falta de otras posibilidades de 
desarrollo ha hecho de este tipo de actividades las únicas técnicamente posibles.

Identificación de los beneficiarios

Inicialmente se indicaba como número de familias rurales que habrían sido beneficiadas por la realiza-
ción del Programa 737 en Perú y 635 en Ecuador, por un total de 1.372 familias.
Una de las primeras actividades emprendidas por la Dirección del Programa ha sido la realización de 
una investigación socio-económica entre las comunidades interesadas por la acción del mismo, con 
el objeto de determinar exactamente el estado social y económico de los núcleos familiares y de esta 
manera emprender acciones que respondiesen a las reales exigencias y características de los benefi-
ciarios.
En efecto, con la realización del Programa, se ha beneficiado un total de 1.189 familias rurales, 589 
localizadas en el territorio peruano y 600 en el territorio ecuatoriano. La diferencia entre el número de 
familias inicial y el final deriva del hecho que al comienzo se tomó como referencia el censo ciudadano 
de las zonas interesadas, incluyendo en calidad de beneficiarios todos los habitantes (se trató de una 
evaluación teórica). El segundo número total, en cambio, el real y final, se refiere a las familias que 
efectivamente, de una manera u otra, han sido involucradas y favorecidas por el Programa.
La realización del censo y las investigaciones socio-económicas no han servido solamente para cono-
cer de manera detallada las características propias de las familias rurales, sino también y sobre todo 
para identificar con exactitud las familias a ser beneficiadas. El documento resultado del análisis de las 
encuestas ha sido de gran utilidad, poniendo en evidencia los distintos aspectos que caracterizan la 
vida de estas poblaciones, sintetizados en los siguientes elementos de análisis:

Se trata de poblaciones exclusivamente rurales, algunas de las cuales localizadas en los márge-
nes de carreteras importantes y otras en el interior, de difícil acceso y con carencia de servicios 
básicos: energía eléctrica, asistencia médica, centros escolares, agua potable, etc.
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Ninguna de las comunidades beneficiarias tiene una escuela secundaria, mientras sólo algunas 
cuentan con una escuela primaria. Los niños y los adolescentes se ven obligados a recorrer lar-
gos trayectos en bus o a pie para alcanzar los centros urbanos más cercanos en donde existen 
escuelas de este nivel. Dicha situación se refleja obviamente en los niveles de educación de la 
población, en donde apenas el 38% de los estudiantes llega a las escuelas secundarias y de estos 
sólo el 16% completa los estudios.
La inaccesibilidad a los estudios y al trabajo determina la imposibilidad de generar ingresos en el 
mismo lugar de nacimiento, dejando como última alternativa de sobrevivencia y de aspiración a 
una mejor calidad de vida, la emigración hacia otras zonas del país o al exterior. Este fenómeno 
social involucra por igual mujeres y hombres y, sobre todo, personas en plena edad de trabajo.

Identificación de las problemáticas

La identificación y la comprensión de las problemáticas que deben ser enfrentadas es fundamental para 
el éxito de una intervención. De ahí la importancia de realizar un censo socio-económico que permita 
dar una dimensión y tener una visión, con la mayor precisión posible, de los problemas existentes, sus 
causas/orígenes y sus efectos, dando así la posibilidad de una mayor precisión en cuanto a la tipología y 
a la dimensión de las actividades programadas. Dicho trabajo ha permitido la identificación y la defini-
ción de una serie de problemáticas que, además de incluir aquellas encontradas inicialmente, reflejase 
un estado más actual y real del contexto. Las problemáticas pueden ser agrupadas así:

Escasa capacidad de las familias rurales para crear ingresos/rentas.
Ambiente deteriorado y contaminado.
Ineficiencia productiva respecto a  las potencialidades del territorio.
Pérdida de oportunidades en generar cadenas de valores de las producciones agrícolas y 
zootécnicas (no se crea valor añadido).
Relación débil entre las instituciones públicas y los ciudadanos.
Servicios básicos carentes y/o insuficientes para satisfacer las exigencias de la población.
 

Por consiguiente, la idoneidad de un Programa se debe analizar de acuerdo con las problemáticas iden-
tificadas, ya que será considerado pertinente si, de alguna manera, habrá contribuido a reducir los efec-
tos sociales y económicos de estos problemas, mejorando las condiciones de vida de los beneficiarios.
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Para comprender mejor lo antedicho, se ha elaborado el siguiente gráfico, en el cual se ponen en 
evidencia las problemáticas enfrentadas , las causas y las consecuencias/efectos que han justificado 
la validez de las acciones realizadas en el ámbito del Programa.

Cultura y costumbres 
tradicionales que  

chocan con nuevas 
necesidades de 

mercado, sociales y 
ambientales.

Tala indiscriminada 
del bosque.

Uso indiscriminado 
de productos de 

síntesis (químicos).

Sistemas de 
riego anticuados,

ineficientes y
sub-utilizados. 

El riego está
destinado

exclusivamente al 
monocultivo

del arroz.

Desconfianza 
histórica de las 
comunidades 

rurales hacia las 
instituciones

gubernamentales.

Organización social y 
comercial inexistente.
El individualismo en
todas sus formas de
expresión domina el

comportamiento
económico, laboral y social 

del territorio.

ESCASA GENERACIÓN DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS RURALES;

AMBIENTE DETERIORADO;

INEFICIENCIA PRODUCTIVA RESPECTO A LAS POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO;

NO SE APROVECHA DE LOS OTROS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR 
(NO SE GENERA VALOR AÑADIDO);

RELACIÓN DÉBIL ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LOS CIUDADANOS;

SERVICIOS BÁSICOS CARENTES Y/O INSUFICIENTES PARA SATISFACER
LAS EXIGENCIAS DE LA POBLACIÓN.

Baja productividad

Baja calidad

Altos costos de producción

Contaminación de las capas 
acuíferas y del suelo

Desprendimiento
del terreno

Derrumbes

Inundaciones

Daños económicos
infraestructurales y sociales

Emigración
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incipientes
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Sentimiento de abandono 
institucional

Gráfico 1: árbol de los problemas
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Lógica de la intervención

Gracias a los estudios preliminares y al testimonio de los habitantes de las comunidades ha sido posible 
actuar una planificación de las actividades atenta y escrupulosa, a fin de responder a las exigencias y a 
las prioridades identificadas en todas las comunidades. Las actividades fueron iniciadas con interven-
ciones estructurales sobre el territorio y con el potenciamiento de las infraestructuras hídricas para 
la agricultura, a fin de hacer más eficiente la distribución de las aguas entre los distintos beneficiarios y, 
al mismo tiempo, aumentar el número de agricultores con acceso a su distribución. Al mismo tiempo, 
sobre todo en Ecuador, caracterizado por un territorio montañoso, fueron puestas en marcha interven-
ciones de prevención y atenuación de los riesgos hidrogeológicos, a fin de preservar a las comunidades 
y las vías de acceso a las mismas. Consecuentemente fueron iniciadas actividades de asistencia técnica 
para el mejoramiento y la diversificación productiva: en efecto, por un lado fueron experimentadas e 
introducidas variedades de semillas mejoradas de arroz y maíz que han permitido obtener un mayor 
rendimiento y una duplicación de los ciclos productivos anuales; y, por otro, fueron experimentados e 
introducidos nuevos cultivos compatibles con los principales pero capaces de generar otras fuentes de 
ingresos: plantas de mango, árboles frutales, hortalizas. Además, fue introducida como actividad gene-
radora de ingresos y de ocupación, sobre todo de mujeres, la cría de gallinas ponedoras.
A continuación del mejoramiento productivo fueron realizadas actividades de ayuda a la comercializa-
ción de la producción, como la construcción de centros de acopio para el almacenamiento de los pro-
ductos y de las reservas de insumos necesarios para la producción agrícola. Los centros de acopio con-
stituyen también lugares de reunión para la comunidad. Fueron también creados y preparados centros 
de servicios para las comunidades, como en el caso del Centro sanitario de La Monja en Perú y el Club 
de madres, con los cuales las asociaciones de mujeres han obtenido un lugar para sus actividades de 
panadería, pastelería y tejido. Además de estas actividades realizadas directamente en las comunida-
des, el Programa ha trabajado con los Centros Binacionales de Formación Técnica de Mallares (Perú) y 
de Zapotepamba (Ecuador), en su calidad de centros de formación y divulgación capaces de garantizar 
continuidad a la asistencia técnica a las comunidades y sustentabilidad a la acción llevada a cabo por 
el Programa. Finalmente, ha sido fundamental la actividad de fortalecimiento institucional realizada 
con las oficinas técnicas de los dos Gobiernos locales, Gobierno Provincial de Loja y Gobierno Regional 
de Piura, tanto en la elaboración de proyectos como en su realización, aumentando de este modo la 
relación de confianza con las comunidades, factor que es garantía de continuidad y de sustentabilidad 
de las acciones aun después de finalizado el Programa.



Perù
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III. ACCIONES Y RESULTADOS

Las Comunidades beneficiarias en Perù

En Perú las actividades fueron concentradas en dos grandes áreas rurales, ambas pertenecientes al 
Municipio de Suyo, beneficiando directamente 589 familias rurales: la localidad de Santa Ana (Comu-
nidades de Santa Ana y El Torno) y la localidad de Pampa Larga (Comunidades de La Monja, La Puerta, 
Canoas, Valdivia y Zapacillas). Los estudios e investigaciones efectuados por el personal de Programa 
sobre el territorio, han sido fundamentales para comprender que las dos áreas requerían interven-
ciones específicas que tuviesen como objetivo mejorar las actividades productivas peculiares de cada 
comunidad, en armonía con las tradiciones rurales locales.
Las actividades realizadas en las comunidades beneficiarias de Perú, de acuerdo con la lógica de inter-
vención del Programa, han sido las siguientes:

Rehabilitación del Canal de Santa Ana de Quiroz en la comunidad homónima;

Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas en la Comunidad de Santa Ana de Quiroz;

Agro-reforestación en la Comunidad de Santa Ana de Quiroz y en La Monja;

Construcción de un centro de acopio en las Comunidades de Santa Ana de Quiroz y El Torno;

Introducción y difusión de la avicultura en las Comunidades de Santa Ana, El Torno y La Monja;

Rehabilitación del “Club de Madres” de la Comunidad de Santa Ana;

Construcción de un Centro de Salud en la Comunidad La Monja;

Actividades para la difusión de la sericultura en el Centro Binacional de Formación Técnica de 

Mallares.
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COMUNIDAD SANTA ANA DE QUIROZ
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La Comunidad, que es la más gran-
de de la zona, se concentra en pro-
ximidad de la Panamericana y, por 
consiguiente, es de fácil acceso. La 
Comunidad forma parte del Distrito 
de Suyo, Provincia de Ayabaca, De-
partamento de Piura.
Según las informaciones recogidas 
por el personal del Programa la 
población es relativamente joven: 
sobre un total de 556 personas, 
aproximadamente el 26,4% tiene 
entre 11 y 20 años y el 13,3% entre 
los 21 y los 30 años.  A continuación 
se reproduce un gráfico en el cual 
se muestra cómo una gran parte 
de la población se encuentra com-
prendida entre los 11 y los 30 años 
(39,7%).

Foto 1-2-3: Comunidad de Santa Ana de Quiroz
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Gráfico 2:
población de S.Ana de Quiroz
según rangos de edad.

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de Santa Ana de Quiroz
por el personal de campo del Programa.

El nivel de educación es muy bajo: la mayor parte de la población no ha terminado la escuela pri-
maria y, debido a las distancias, es muy bajo el porcentaje de personas que acceden a escuelas de 
nivel superior (secundaria).

Cuadro 1:
nivel de educación población de Santa Ana de Quiroz

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de Santa Ana de Quiroz
por el personal de campo del Programa.
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La actividad principal es la agricultura: los productos actualmente cultivados son en arroz, el maíz, y 
el maní, mientras el poroto, el camote y la yuca son considerados productos secundarios y cultiva-
dos, frecuentemente, en forma asociada. La cría de ganado cabrío y, en forma menor, ovino y por-
cino es considerada como una actividad económica complementaria, frecuentemente abandonada 
y no realizada según técnicas idóneas.
A continuación se indica el salario medio de las familias de la Comunidad:

Cuadro 2:
rangos de ingresos de la población
de Santa Ana de Quiroz

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica aplicada
a los habitantes de Santa Ana de Quiroz
por el personal de campo del Programa.

$ USA AL MES

Menos de 100 3 2.6

48 41.7

48 41.7

6 5.2

3 2.6

7 6.1

115 100

Entre 100-200

Entre 200-400

Entre 400-600

Entre 600-800

Mas de 800

TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
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COMUNIDAD LA MONJA

El anejo La Monja pertenece a la Comunidad Rural de Pampa Larga, Distrito de Suyo, Provincia di Aya-
baca, Departamento de Piura.
Según las informaciones recogidas, es evidente como a diferencia de otras comunidades limítrofes, la 
presencia masculina (60.7%) sea mucho más elevada que la femenina (39.3%). Además sobre un total 
de 163 habitantes, La Monja presenta un bajo porcentaje de población infantil.
Dicho fenómeno, además de la Campaña Nacional de los años ’90 que ha dado acceso gratuito a 
métodos anticonceptivos a las familias más indigentes, es debido, sobre todo, a la actividad econó-
mica principal de la Comunidad, es decir a la extracción minera, que no da oportunidad a las mujeres 
frecuentemente obligadas a emigrar hacia otras zonas. 
El nivel de educación puesto en evidencia, es del todo semejante al de Santa Ana de Quiroz, con la ma-
yor parte de la población que no ha terminado la escuela primaria y un bajo porcentaje de personas 
que tienen acceso a escuelas secundarias debido a la falta de las mismas, al menos en las cercanías.

Foto 4: Comunidad La Monja
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Gráfico 3:
población de La Monja
por rangos de edad y género

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de La Monja
por el personal de campo del Programa.

Cuadro 3:
nivel de educación de la población de  La Monja

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de La Monja
por el personal de campo del Programa.
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NIVEL DE EDUCACIÓN

Sin grado de educación 3 1.8

7 4.3

44 27

47 28.8

26 16

22 13.5

3 1.8

1 0.6

10 6.13

163 100

Inicial

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Superior incompleta

Superior completa

Niños que no estudian

TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE



22

La agricultura es considerada como una actividad temporánea, que se practica sólo en el período de 
lluvias, cultivando casi exclusivamente maíz y arroz.
La actividad principal es la de la extracción artesanal minera, que ha determinado un nuevo grupo 
social (hombres en plena edad laboral entre 20 y 35 años) y ha originado una serie de enfermedades 
a las vías respiratorias, parasitosis y un ambiente deteriorado y contaminado.

Las actividades en Perù

Rehabilitación del Canal de Santa Ana
El Canal de Santa Ana se encuentra en la margen izquierda del río Quiroz y beneficia directamente 
a 117 agricultores.

La obra final ha sido el resultado de aproximadamente 113 intervenciones específicas tales como: 
divisores y pequeños canales inductores; 
filtros para la arena; 
puentes  peatonales; 
puentes para vehículos; 
acueductos y muros de refuerzo; 
protección del sistema de tubería existente; 
construcción del canal aductor del agua del río Quiroz. 

Foto 6: Canalización de agua - DespuésFoto 5: Canalización del agua – Antes
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Estas obras de construcción y rehabilitación han permitido reducir las pérdidas debidas a infiltra-
ción, optimar el uso del agua y ampliar el área de irrigación a lo largo de todo el canal.

Impacto de la actividad y oportunidad
El canal representa una estructura hídrica de una extensión de 13,4 Km y de un metro de ancho, que 
se extiende a lo largo del valle de Santa Ana. La obra de rehabilitación y la adopción de un método para 
uso racional del agua, ha permitido ampliar el área de irrigación de 125 a 250 Ha, obteniendo mayores 
producciones unitarias y totales. Esto ha permitido a las familias beneficiarias aumentar sus ingresos 
en un 50% anual (cálculos del personal de Programa que ha realizado la encuesta en el campo) y, por 
consiguiente, mejorar las propias condiciones de vida.
La apropiación de parte de los beneficiarios de las acciones realizadas representa el mayor éxito de 
la iniciativa. Desde el comienzo, su participación ha sido activa, es decir, desde el momento en el cual 
fueron definidas las acciones a desarrollar (identificación de los problemas/propuesta de soluciones) y 
ha continuado sucesivamente durante los trabajos para la realización de las obras, prestando mano de 
obra voluntaria coadyuvando a los técnicos puestos a disposición por el Programa. Los beneficios gene-
rados son tan evidentes que en los campesinos se ha radicado la convicción de un trabajo indispensable 
para el mantenimiento del canal (tanto en términos físicos como de organización). 

Foto 8: Compuerta para la canalización del agua – DespuésFoto 7: Compuerta rustica para la canalización del agua – Antes
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La iniciativa realizada en Santa Ana representa seguramente una acción exitosa, en la cual, los bene-
ficiarios involucrados han empezado a asumir el control de su proceso de desarrollo, partiendo de los 
elementos de tipo endógeno disponibles (terreno agrícola, agua para la irrigación, vocación produc-
tiva, etc.) creando, además, sinergias con el Programa y con las instituciones públicas competentes.
Es importante destacar que los beneficios sociales y económico/productivos  se han podido lograr no 
solamente a través de la realización de obras físicas, sino también gracias al conjunto de las actividades 
relacionadas con éstas. El Programa ha sabido aprovechar al máximo la intervención específica dando 
un valor añadido en términos de productividad, organización, eficiencia y eficacia en el uso más opor-
tuno del recurso hídrico.

Levantamiento topográfico y catastral;
Elaboración de un mapa de los cultivos;
Constitución y formalización de la Junta de Riego;
Elaboración y programación de las áreas a irrigar;
Formación a los usuarios sobre el uso y suministración del agua;
Formación a los usuarios sobre el mantenimiento del canal y del territorio en general.

Foto 9: Acueducto Foto 10: Pared de refuerzo del Canal y colocación de la compuerta
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Introducción y difusión del uso de semillas mejoradas 
La nueva disponibilidad de agua en la Comunidad y en su circunscripción, ha facilitado la introduc-
ción, inicialmente de manera experimental, de variedades de plantas genéticamente mejoradas de 
los principales cultivos de la zona. Durante la primera campaña (ciclo de producción del 2008) se 
inició con el arroz, experimentando la variedad INIA 508 Tinajones (de ciclo corto de 132 días). Los 
resultados agronómicos fueron sorprendentemente positivos y productivos, de manera tal que en 
las 4 campañas sucesivas, el 100% de los productores pasó a utilizar esta variedad. El mismo proce-
dimiento fue utilizado para el maíz, experimentando e introduciendo la variedad INIA 609 Naylamp 
(de ciclo corto de 125 días) la misma que está lentamente sustituyendo las locales, caracterizadas 
por bajo rendimiento y ciclos vegetativos más largos.

Foto 11-12: Entrega de semillas mejoradas
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Impacto de la actividad y oportunidad
La actividad se ha desarrollado con el apoyo técnico y con la colaboración de los técnicos del INIA 
(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) que han garantizado la asistencia técnica a los pro-
ductores durante todo el período de introducción y difusión de las semillas mejoradas, de nuevas téc-
nicas agronómicas, de suministración de los abonos, de los fertilizantes y de los productos de defensa 
fitopatológica y entomológica.

Con el objeto de realizar dicha actividad y respondiendo a las exigencias reales de la Comunidad, el 
Programa ha creado un Fondo de Rotación (entrega de semillas mejoradas y certificadas). De esta 
manera ha sido posible responder a las exigencias reales de los beneficiarios.

En otras palabras, el Programa ha garantizado la adquisición de los factores de producción, involucran-
do desde el comienzo y durante todo el proceso, a las Instituciones públicas pertinentes, es decir, al 
INIA.

Finalmente, la creación de un Fondo de Rotación, en lugar de ser un mecanismo de crédito monetario, 
favorece la devolución de las semillas de parte del campesino sin generar dependencia económica y, 
cosa muy importante, no aumenta los costos de producción (costo del capital).
La convicción de parte de los productores y de los beneficiarios acerca de la utilización de semillas más 
adecuadas, respetuosas del ambiente y mucho más productivas respecto a los métodos tradicionales 
y a las variedades criollas (locales) es la mejor garantía de la sustentabilidad futura de la iniciativa.

Actualmente se puede afirmar que el Fondo de Rotación ha alcanzado su objetivo facilitando la difu-
sión de métodos y semillas mejoradas y certificadas.
Además, dicho mecanismo ha contribuido a aumentar la capacidad de asociación, organización y so-
lidaridad entre los productores, resultado que ha sido obtenido también gracias a la constante pre-
sencia del personal del Programa, de las Instituciones públicas y a la participación de los beneficiarios.

De esta manera, el Programa ha facilitado también el acercamiento entre las Instituciones nacionales 
responsables del desarrollo agrícola (Ministerio de Agricultura, Universidad de Piura y el INIA) y los 
productores de Santa Ana, tanto que actualmente dicha relación parece tan radicada que permite 
esperar en una continuidad en el proceso de asistencia técnica.
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Agro-reforestación
Las condiciones desastrosas del territorio de intervención han obligado al Programa a emprender 
una actividad de reforestación con un propósito doble: 

Mejorar las condiciones ambientales de la zona de intervención; 
dar la posibilidad de generar fuentes alternativas de ingresos familiares.

Impacto de la actividad y oportunidad
La actividad ha sido realizada a través de tres intervenciones específicas:

Entrega de 1.500 árboles frutales (mango variedad Kent), plantados en los márgenes de los 
terrenos cultivados - Comunidad de Santa Ana de Quiroz.

En efecto, con la plantación de árboles de mango se calcula que después de 5-7 años las familias 
obtendrán un ingreso adicional a las otras actividades agrícolas, evaluable en $ USA 3.000 al año por 
familia (55 árboles cada una).

a)

Foto 13-14: Entrega de plantas de Mango Kent Foto 15: Cultivos de Mango Kent
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Regeneración  espontánea y experimental de un área de pasto para ganado cabrío (11 Ha.) 
- Comunidad de La Monja.

Dicha acción puede ser descrita como experimento simple, como una solución alternativa a inter-
venciones de mayor complejidad y con mayores riesgos ambientales. Ha sido cercada la parte de 
terreno interesada y dejada en “reposo”, preservándola del ganado cabrío. Según las informaciones 
dadas por el personal del Programa, con dicha propuesta, todavía en fase experimental, se aspira a 
encontrar un método natural para restablecer el nivel vegetativo autóctono del territorio del Sector 
de Pampa Larga. También en este caso, los elementos de mayor garantía para la futura sustentabi-
lidad de las dos acciones antes descritas, se basan en la convicción de los beneficiarios, del mundo 
académico y de investigación, sobre los mayores beneficios que pueden lograrse con la adopción de 
nuevos cultivos y métodos. En el caso del mango el objetivo ha sido más fácil de alcanzar, ya que el 
Programa ha introducido una especie arbórea típica de la zona, ya muy conocida y, sobre todo conso-
lidada por un sistema económico-comercial poco distante2 y que, además permite generar relaciones 
y colaboraciones entre las distintas comunidades rurales reforzando dichas relaciones. En cambio, 
en el caso de la regeneración espontánea, el Programa ha encontrado en la población de La Monja, 
Distrito de Pampa Larga, una escasa capacidad de actuar de parte de las 54 familias que controlan 
5.000 Ha de tierra, para obtener la conservación ambiental. La causa de dicha actitud se encuentra 
en el hecho de que las principales actividades productivas de la zona, la cría y pastoreo de ganado 
cabrío y la extracción artesanal de oro, son muy agresivas respecto al ambiente. En efecto, la primera 
comporta deforestación, desertificación e invasión de especies espontáneas, como la llamada “bor-
rachera”, mientras la segunda es altamente contaminante debido al uso indiscriminado de mercurio 
y de otras sustancias químicas. No cabe duda que una vez superada la etapa de aceptación de la ac-
tividad, se deberá forzosamente demostrar su conveniencia económica (costos/beneficios), a fin de 
garantizar su futura sustentabilidad.

Construcción del Centro de Acopio (Comunidad Santa Ana de Quiroz).
Se trata de una estructura de 160 m2, más un área adyacente de 7.000 m2, destinada a funcionar como 
Centro de Servicios agrícolas, almacén, sala de reuniones, aula/laboratorio para cursos de formación, 
etc. Es utilizado de manera organizada y de acuerdo a un calendario de parte de todos los beneficiarios 
(asociación de productores de arroz, asociación de productores de maíz, grupos de madres producto-
ras de huevos) que constituyen la Junta de Riego.   

2 En el distrito de Tambo Grande (60 Km. de Santa Ana) existen diversas empresas que exportan el mango. 

b)
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Impacto de la actividad y oportunidad
Aun tratándose de una obra de fácil construcción, el impacto generado va más allá de lo tangible. De 
hecho, la simple idea de tener un lugar propio permite a los agricultores desarrollar el nivel de organi-
zación, de diálogo y de concertación, resolviendo conflictos y llegando a un mayor poder contractual, 
tanto durante la venta como en la adquisición de materiales e insumos para la producción. Además, el 
Centro de acopio/servicios logra reducir los costos post-cosecha individuales de los agricultores, quie-
nes pueden almacenar la producción en un lugar seguro, cubierto y ventilado. Romper los esquemas 
tradicionales y enraizados en la cultura campesina local, ha sido, probablemente, el mejor resultado 
del Programa que, obviamente ha dejado la gestión de la estructura y el buen funcionamiento de la 
misma, a la capacidad organizativa de los usuarios. En este sentido, la asistencia comercial seguramen-
te ofrece espacio a la cooperación y a acciones que deben ser desarrolladas en el futuro, las cuales no 
pueden ser evitadas o dejadas a la merced de los acontecimientos, sino que deben estar acompaña-
das de decisiones estratégicas, estudiadas para el máximo beneficio.

Foto 16: Centro de Acopio en construcción Foto 17: Centro de Acopio terminado 

Foto 18-19: Centro de Acopio en función 
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Introcción y difusión de la avicultura.
La actividad ha sido dirigida a mujeres y madres, quienes con la entrega de gallinas ponedoras, 
tienen la posibilidad de generar ingresos alternativos para sus familias. En concreto, se entregaron 
6.000 gallinas, una media de 30 por familia - Comunidades de Santa Ana, El Torno y La onja. 

Impacto de la actividad y oportunidad
Dicha actividad, dirigida a amas de casa, ha permitido generar pequeños ingresos adicionales a los 
que provienen de las actividades principales; además, ha contribuido a aumentar la autoestima de las 
beneficiarias y a mejorar la alimentación familiar. Los huevos excedentes, calculados en un 70%, son 
actualmente vendidos, directamente por las productoras, en los mercados locales.
Gracias a esta simple acción, por primera vez las mujeres se han organizado alrededor de una activi-
dad económica propia y administrada de manera directa. El nivel de organización se ha desarrollado a 
tal punto que las mujeres proponen y autofinancian nuevas actividades de acuerdo con las tradiciones 
y disponibilidades locales (por ejemplo: la cría de cuyes en la cual no ha intervenido el Programa). 
Además del efecto económico generado, es necesario poner en evidencia el mejoramiento en la dieta 
local, sobre todo en la de los niños que han introducido el huevo como elemento basilar, antes muy 
escaso. Aparentemente, estas actividades parecen ser pequeñas intervenciones que no tienen un 
impacto de relieve en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios; sin embargo, es precisamente 
gracias a su simplicidad y facilidad de administración que se han enraizado en la cultura campesina 
local (basada en el concepto de la supervivencia cotidiana más que en el crecimiento económico) y 
constituyen las bases para intervenciones futuras de mayor importancia. Además, el Programa ha 
realizado acciones relacionadas con dichas actividades, tales como Cursos de formación, asistencia 
técnica, vacunaciones, etc., que han sido una garantía para el éxito de la iniciativa.

Rehabilitación del “Club de Madres” de Santa Ana de Quiroz.
Se trata de una estructura física de 132 m2, que responde a las necesidades de asociación de las 
mujeres de la Comunidad, a fin de que dispongan de un espacio propio en el cual poder desarrollar 
actividades, recibir cursos de formación o, simplemente, reunirse. 

Impacto de la actividad y oportunidad
En la Comunidad existía ya un viejo “Club de Madres”, gravemente deteriorado por las lluvias, pero 
con el reconocimiento jurídico necesario para poder recibir financiamientos y  cursos de formación de 
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parte de la Municipalidad a la que pertenece (en este caso Suyo). El Programa, gracias a actividades 
como la cría de aves, ha sabido despertar la capacidad de asociación de las mujeres y ha logrado di-
fundir entre ellas un nuevo sentido de autoestima, que se ha traducido en peticiones escritas para la 
rehabilitación del viejo “Club”. Además, considerando la real vocación de trabajo de las beneficiarias y 
la disponibilidad de materia prima de la Comunidad, se ha decidido transformar uno de los locales del 
“Club” en panadería/pastelería y otro en taller de sastrería, dejando un pequeño espacio libre para los 
cursos de formación o simplemente para reunirse.
Las beneficiarias de los cursos, organizados por el Programa conjuntamente con las Instituciones lo-
cales, han recibido formación sobre el uso correcto de las máquinas y sobre la conservación de los 
alimentos. Dichas actividades nacen también de una exigencia real de la Comunidad, obligada hasta 
entonces a comprar el pan a kilómetros de distancia o a vendedores ambulantes u ocasionales.

Foto 20-21: Club de Madres en construcción 

Foto 22-23: Laboratorio 
Sartorial adentro del Club 

de Madres
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Construcción del Centro de Salud.
Se trata de una estructura física de 126 m2, ubicada en la Comunidad de La Monja y que es capaz de 
cubrir las necesidades sanitarias primarias de todas las comunidades interesadas de Pampa Larga.
 

Las zonas de La Monja y de las comunidades rurales vecinas pertenecientes al Sector de Pampa 
Larga, se caracterizan por ser montañas fundamentalmente semiáridas, con un índice muy alto 
de deforestación, una fuerte declive y un terreno pedregoso; además de la difusión de activida-
des mineras, la principal actividad agrícola es la cría de cabras, ya que es difícil y costoso criar otro 
tipo de ganado. El Programa ha optado por la construcción del Centro de Salud y Servicios Sanita-
rios, considerando que la asistencia médica era casi inexistente y, en términos de beneficios y de 
calidad de la vida, éste influirá sobre la población mucho más que el Centro de Servicios agrícolas 
y de cría previstos inicialmente. Cambiada su función original, el Centro de Salud se ha convertido 
en una estructura de importancia estratégica para la calidad de vida de los habitantes de Pampa 
Larga. Actualmente, permite ofrecer una asistencia médica mínima, pero suficiente para curar a 
enfermos o para situaciones de emergencia que antes habría sido imposible asistir3. Esto se ha 
logrado también gracias a la contribución de las autoridades locales y al compromiso de la Mu-
nicipalidad de Suyo, que ha puesto a disposición personal de enfermería calificado y preparado 
para hacer frente a las primeras necesidades.
Seguramente permanecen las necesidades zootécnicas e infraestructurales de la zona, en donde 
sin embargo el Programa tiene el mérito de haber trazado y dejado un método de trabajo.
3 Anteriormente los enfermos eran transportados hasta la ciudad de Suyo, con evidentes riesgos para la vida de los mismos. 

Foto 24-25: Centro de Salud – Comunidad La Monja
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Actividades para la difusión de la sericultura en el Centro Binacional de Formación Técnica 
de Mallares (CBFTM).

La introducción del cultivo de la morera para la cría del gusano de seda, ha sido una actividad total-
mente innovadora para toda la Región de Piura. Por primera vez, a través de la entrega del material 
vegetativo y de los huevos del insecto, el Programa ha creado un lote/vivero en el CBFTM (Distrito 
de Marcavélica). Aprovechando de la iniciativa, varias instituciones públicas de investigación como 
la Universidad Nacional de Piura (UNP), el INIA y el mismo CBFTM, han manifestado su interés en 
continuar la actividad pidiendo material vegetativo y asistencia al Programa.

Impacto de la actividad y oportunidad
Los excelentes resultados obtenidos en la experimentación del cultivo de la morera, han generado 
interés a nivel institucional, estudiantil y privado (pequeños productores).

En este campo, las actividades han sido las siguientes:

Creación de un lote/vivero demostrativo en el CBFTM: en los terrenos puestos a disposición 
por el INIAP (Instituto Nacional de Agricultura de Perú, en donde los estudiantes del Centro 
han podido ejercitarse y seguir directamente las distintas fases de la cría. Se ha demostrado 
la factibilidad agronómica del cultivo de la morera y de la cría del gusano de seda, cuya su-
stentabilidad futura se basa en haber demostrado la conveniencia económica de dicha acti-
vidad sostenida por el hecho de que a nivel internacional existe un mercado para la materia 
prima (capullo) y para el hilo. Además, las artesanas locales, de acuerdo con sus tradiciones, 
pueden trabajar el hilo de manera independiente, el mismo que puede ser vendido en las 
comunidades de la Región.
Formación continua sobre el cultivo de la morera y sobre la cría del gusano de seda: duran-
te los años de implementación del Programa se han tenido diversas actividades de forma-
ción en el CBFTM, tanto sobre el cultivo de la morera como sobre las distintas fases de la cría 
del gusano de seda y la obtención del capullo. 
Curso de formación para la primera producción del hilo: la finalidad del curso ha sido la de 
formar a los estudiantes del Centro, que han participado a las distintas fases de la produc-
ción del capullo, a la fase final, es decir, a la producción del hilo y a la elaboración de produc-
tos a introducir en el mercado.
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El Programa, en colaboración con la Red Latinoamericana de Sericultura4 (www.redandinadelaseda.
org) ha organizado actividades de primera transformación y sobre las técnicas de teñido con colores 
naturales. El Curso ha sido dictado por la Ing. Sandra Soria Re, referente ecuatoriana de la Red La-
tinoamericana de Sericultura y ha contado con la participación de los estudiantes de Mallares que 
seguían una especialización sobre el tema, de un docente de la Universidad Nacional de Piura (UNP) 
y de dos estudiantes de la misma Universidad. Los participantes han podido aprender/haciendo, 
gracias a las máquinas puestas a disposición por el Programa y que quedarán en dotación para el 
Centro, a fin de completar el Módulo Didáctico dedicado a esta materia. En efecto, gracias a la expe-
riencia realizada con el Programa, la sericultura ha entrado a formar parte del Plan de Estudios del 
Centro y los estudiantes que han participado en el Curso, coordinarán las futuras producciones de 
capullos y divulgarán lo aprendido.

4 Programa pluri-anual financiado por la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (DGCD/MAE) a través del 
IILA, originado en la precedente experiencia de la Red Andina de la Seda.  La iniciativa tiene la finalidad de difundir la actividad de la sericultura  con fines  sociales, 
involucrando a clases sociales marginales, mujeres, minusválidos, con el objeto de generar una actividad alternativa y una posible fuente de ingresos  económicos.

Foto 26: Creación de una parcela demostrativa

Foto 27: Curso de capacitación con las maquinarias donadas al Centro de 
Mallares por parte del Programa 

Foto 28: Entrega de 
los Certificados de 
Asistencia



Ecuador
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Las Comunidades beneficiarias en Ecuador

En Ecuador las actividades se han concentrado principalmente en la Comunidad de La Victoria, per-
teneciente al Cantón Macará y en el mismo Municipio de Macará, territorios que forman parte de la 
Provincia de Loja.

Las actividades realizadas en las comunidades beneficiarias del Ecuador, de acuerdo con la lógica de 
intervención del Programa, han sido las siguientes:

Creación del sistema de micro-irrigación en la comunidad La Victoria

Construcción del Centro de Acopio y Servicios Rurales de Macará

Reconstrucción y rehabilitación de la bocatoma del Canal de Macará

Elaboración del estudio para la reconstrucción del Canal de Macará

Intervención para la atenuación del riesgo hidrogeológico de la Comunidad El Almendro

Introducción y difusión de la avicultura

Rehabilitación de un edificio destinado al “Club de Madres” en la escuela municipal “Toribio 

Mora” de la Comunidad La Victoria

Constitución de un aula comunal en la Comunidad La Victoria

Actividad para la difusión de la sericultura en el Centro Binacional de Formación Técnica de 

Zapotepamba

COMUNIDAD DE LA VICTORIA

La Comunidad de La Victoria se encuentra situada en una zona montañosa, aproximadamente a 1.400 
mt snm, a una hora y media de automóvil por carretera no pavimentada desde la carretera principal 
Piura-Loja y desde el centro de Macará. Está constituida por un centro principal en donde viven alrede-
dor de 1.000 personas y  es el punto central de una zona en la que existen comunidades diseminadas, 
llegando a contar 6.000 habitantes.
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Su distancia de la carretera principal y de los mayores centros habitados explica el aislamiento también 
desde el punto de vista económico y el bajo nivel de desarrollo. Al comienzo de la actividad del Progra-
ma ha sido realizada en la Comunidad una investigación socio-económica, aplicada a una muestra de 
62 familias, por un total de 272 personas. Esta investigación ha puesto en evidencia la conformación de 
la población de La Victoria, bien distribuida en la pirámide de la edad: en la Comunidad se encuentra un 
Colegio de formación agropecuaria con 60 estudiantes en edad de estudios secundarios, que represen-
ta el mayor centro de formación para los jóvenes del lugar y que evita la migración de personas jóvenes 
hacia otros centros.
La mayor parte de la población, alrededor del 40% tiene un nivel de educación básica incompleta, mien-
tras sólo un 20% aproximadamente ha completado el ciclo de educación primaria. Los habitantes se 
dedican, sobre todo, a una agricultura de subsistencia y al cultivo de productos de ciclo corto (maíz y 
legumbres) y de ciclo perenne (café, banano, caña de azúcar y fruta en general) cuya baja producción 
solamente en parte entra en el mercado formal. En efecto, cuando se realizaron las encuestas, la prin-
cipal actividad a la que se dedicaba la población era la agricultura de estación, es decir, dependiente 
de la estación de lluvias por falta de sistemas de riego. Aproximadamente el 60% cultivaba sólo para 
autoconsumo y la parte restante de la población  vendía su producción en la misma comunidad o al 
máximo en Macará.
La segunda actividad más difundida es la cría, sobre todo de ganado porcino, pero en esta actividad 
faltan las infraestructuras adecuadas y los conocimientos relacionados con esta actividad son muy esca-
sos. Existen sobradas razones para pensar que, en todo caso, gran parte del mantenimiento de la comu-
nidad provenga de las remesas de los emigrantes, tanto desde otras ciudades del Ecuador como desde 
Europa (España) y Estados Unidos.

Foto 29-30: Comunidad  La Victoria
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La renta media de la mayor parte de las familias era de aproximadamente 100 dólares mensuales y un 
buen porcentaje de habitantes, sobre todo mujeres y ancianos, recibían de parte del Estado un bono de 
30 dólares al mes (canasta familiar).

Cuadro 4:
población por edad y sexo

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de La Victoria
por el personal de campo del Programa  

Gráfico 4:
pirámide de edades por porcentajes y rango de edad

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de La Victoria
por el personal  de campo del Programa

GRUPOS POR 
EDAD

Nº DE
PERSONAS MASCULINA

Nº % Nº %

FEMENINA

21 24

34 26

18 19

11 10

4 9

14 11

19

139

15

133

18 19

7.8 8.9

12.6 9.6

6.7 7

4.1 3.7

1.5 3.3

5.2 4.1

7

51.5

5.6

49.3

6.6 70-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

mas de 61

TOTAL

37

45

60

37

21

13

25

34

272

ESTRUCTURA DE LA POBLACION

15.9

20.0 15.0 10.0 5.0 5.0 10.0 15.0 20.00 0

14.4

9.6 12.6

7.0 6.7

3.7 4.1

3.3 1.5

4.1 5.2

1.5 2.6

3.0 3.0

1.1 1.5

MUJERES

Rango
edades

HOMBRES

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

0-10

+ 81
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Cuadro 5:
nivel de educación de la población

Fuente:
encuesta agro-socioeconómica
aplicada a los habitantes de La Victoria
por el personal de campo del Programa

NIVEL DE EDUCACION

Sin grado de instrucción 5 1.8

6 2.2

50 18.4

110 40.4

27 9.9

35 12.9

11 4

3 1.1

25 9.2

272 100

Jardín de infancia

Educación primaria completa

Educación primaria incompleta

Bachillerato completo

Bachillerato incompleto

Superior completa

Superior incompleta

Niños que no estudian

TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE

Mapa del Cantón Macarà
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Las actividades en Ecuador

En la propuesta inicial, las comunidades beneficiarias en las que se debía intervenir en Ecuador eran, 
además de La Victoria, las de Larama y Sabiango, pero debido a problemas técnicos surgidos durante 
la ejecución del Programa, las acciones específicas que debían realizarse en estas dos últimas han 
sido sustituidas con las obras hidráulicas de rehabilitación del Canal de Macará y la reconstrucción del 
muro de protección del poblado El Almendro y defensa de la carretera que lleva a La Victoria, obras de 
cuyos efectos se beneficia todo el Cantón.

Creación de un sistema de microriego en la Comunidad La Victoria.
Con esta actividad ha sido garantizada la irrigación de 30 Ha de terreno agrícola de la Comunidad de 
La Victoria, beneficiando por igual a todas las familias propietarias. La obra ha consistido en la  con-
strucción de dos cisternas de captación, cada una dotada de filtro para la arena, conectadas a una red 
principal que se conecta, a su vez, a las laterales dando agua a los terrenos por gravedad. La realización 
de la obra no ha sido simple debido a las distintas modificaciones durante la ejecución de la obra, que 
han tenido que hacerse, causadas por los frecuentes aluviones ocurridos en las estaciones invernales 
y a los derrumbes debidos a un territorio precario y deforestado. El 2008, el reservorio construido 
inicialmente fue arrasado por un derrumbe, habiendo sido necesario reformular el proyecto desde el 
comienzo. La obra ha sido planificada y realizada en estrecha colaboración  con la Oficina de Recursos 
Hídricos del Gobierno Provincial de Loja (GPL).

Impacto de la actividad y oportunidad
La nueva disponibilidad de agua ha permitido ampliar el uso de la tierra por los menos a dos ciclos 
por año; sin embargo, la mayor parte de los agricultores practica todavía una agricultura clásica 
o convencional (maíz, caña de azúcar, café y banano) no aprovechando en pleno la posibilidad de 
incrementar la producción o de introducir nuevas especies.
Por esta razón el Programa ha tratado de proponer una diversificación productiva de los terrenos 
irrigados, que se está lentamente introduciendo entre los productores. En este sentido se están 
actualmente cultivando productos tales como yucas, tomates, patatas, porotos y mandarinas. Sin 
embargo está aún muy difundida una mentalidad conservadora y poco dispuesta a aceptar los 
riesgos implícitos en cualquier cambio, la misma que el Programa ha logrado en parte remover, 
como en el caso de Junta de Riego. En efecto, la organización comunitaria ha creado un turno 
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tanto para la irrigación como para el mantenimiento del sistema de riego. El beneficio determi-
nado por el nuevo sistema de riego ha sensibilizado a los usuarios tanto el lo que concierne a una 
organización eficiente de la distribución del agua en los distintos lotes de terreno de acuerdo con 
un calendario concordado, como en lo que se refiere a la creación de turnos para la limpieza de 
las cisternas y de la tubería común del sistema. Esta atención ha determinado una especie de 
control social que deriva del hecho de que la negligencia de uno es motivo de daño para todos 
los beneficiarios. 

Construcción del Centro de Acopio y Servicios Rurales de Macará.
Se trata de una estructura de 160 m2, más un área adyacente de 5.000 m2, destinada a funcionar como 
Centro de Servicios agrícolas, almacén, sala de reuniones, aula/laboratorio para cursos de formación, 
etc. para las comunidades rurales del Cantón Macará, asociaciones y cooperativas (productores de 
arroz, productores de maíz, grupos de madres productoras de huevos). El centro, tal como su gemelo 
peruano de la comunidad de Santa Ana de Quiroz, es utilizado de manera organizada y de acuerdo a 
un calendario de parte de todos los beneficiarios. La obra ha sido planificada y realizada en estrecha 
colaboración con el Gobierno Provincial de Loja.

Foto 33-34: Trabajo Comuni-
tario para la implementación 

de tubería 

Foto 31-32: Sistema de
captación de agua en la

Comunidad La Victoria
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Impacto de la actividad y oportunidad
Aun tratándose de una obra de fácil construcción, el impacto generado va más allá de lo tangible. De 
hecho, la simple idea de tener un lugar propio permite a los agricultores desarrollar el nivel de organi-
zación, de diálogo y de concertación, resolviendo conflictos y llegando a un mayor poder contractual, 
tanto durante la venta de los productos como en la adquisición de materiales e insumos para la pro-
ducción (principalmente fertilizantes).
Sin duda alguna, los aspectos comerciales y de organización son siempre difíciles de administrar; pro-
bablemente el nivel de competitividad y de complejidad de dichos aspectos, requieren la creación de 
una estructura organizativa específica y extraña a la producción, considerando que son funciones que 
requieren conocimientos totalmente diferentes.

Reconstrucción y rehabilitación de la bocatoma del Canal de Macará.
Representa una obra hidráulica de 220 m de extensión, que reconstruye la parte del canal que fue de-
struida por las inundaciones del 2008. La obra consiste en la reconstrucción de un muro de protección, 
de una compuerta para regular el flujo del agua y de varios bastiones para reducir el efecto erosivo 
del agua y proteger el muro. El canal, cuya extensión total es de 42 Km, distribuye el agua a un área de 
2.000 Ha aproximadamente  en la cual se cultiva principalmente arroz. La obra ha sido planificada y 
realizada en estrecha colaboración con la Oficina de Recursos Hídricos del GPL.

Foto 35-36: Centro de Acopio de la Comuni-
dades rurales del Cantón Macará
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Impacto de la actividad y oportunidad
Luego de la destrucción del bocacaz original, les frecuentes inundaciones han hecho necesaria la in-
tervención. En efecto, según los movimientos del río, el agua canalizada podía ser excesiva, causan-
do la inundación de la carretera y de los campos aledaños. La obra garantiza nuevamente el flujo de 
agua normal que permite, por consiguiente, restablecer el ritmo productivo de las áreas agrícolas 
adyacentes  beneficiadas con el sistema de irrigación.
No obstante la intervención realizada por el Programa, la grave situación del canal debida a que 
tiene 60 años de haber sido construido y a las fallas que presenta en casi toda su extensión, no ga-
rantiza su duración y podría derrumbarse de un momento a otro. En efecto, se calcula que la falta 

Foto 37-38: Construcción de espigones restrictivos

Foto 39: Canal Macará dañado - Antes Foto 40: Canal Macará protegido - Después
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de una intervención de mayores proporciones en el arco de tres años, podría tener consecuencias 
desastrosas en toda el área cultivable, haciendo vanos los esfuerzos hasta ahora realizados por el 
Programa. Sin duda alguna, esto ha contribuido a sensibilizar notablemente a las instituciones com-
petentes sobre el problema y, con este propósito el Programa ha procedido a realizar un estudio de 
factibilidad para la reconstrucción del canal Macará. Se puede afirmar que el beneficio recibido por 
la población tiene seguramente repercusiones no sólo  presentes en la capacidad productiva, sino 
también futuras, habiendo dejado el Programa un método para la rehabilitación o reconstrucción 
del canal. El hecho de que la reconstrucción del bocacaz del Canal de Macará haya sido una inter-
vención sucesiva a la planificación inicial, ha puesto de relieve la capacidad positiva y de reacción 
del Programa; en efecto, ante la imposibilidad de realizar las obras proyectadas originalmente, se 
ha tratado de lograr el máximo beneficio a favor de las poblaciones rurales del territorio afectado.
La limitada disponibilidad de recursos ha obligado al Programa a optar por la realización de una 
acción importante en el presente y que deja como herencia un método de trabajo para la reha-
bilitación o futura reconstrucción del canal, cuya vida útil (en términos técnicos y económicos) ha 
llegado a su conclusión. Por esta razón es indispensable que las autoridades ecuatorianas pongan 
dicha intervención entre aquellas prioritarias.

Estudio de factibilidad para la reconstrucción del Canal de Macará.
Debido a la situación de extremado deterioro en la que se encuentra el Canal de Macará, el Progra-
ma conjuntamente con las Autoridades del Gobierno Provincial de Loja, decidió elaborar un primer 
estudio de factibilidad para la reconstrucción del Canal de Macará y de la carretera limítrofe. Dicho 
documento constituye una base para una futura realización de la obra. El estudio ha sido realizado 
en estrecha colaboración con los técnicos de la Oficina de Recursos Hídricos del GPL.

Impacto de la actividad y oportunidad
El estudio constituye un patrimonio del cual deberán servirse las Autoridades locales, a corto plazo 
a fin de permitir lo más pronto posible la reconstrucción del Canal, evitando un daño de enromes 
dimensiones para la economía agrícola local.

Intervención para la atenuación del riesgo hidrogeológico de la Comunidad El Almendro.
Esta obra, también no prevista inicialmente, nace como respuesta al derrumbe catastrófico del lecho 
de la quebrada La Lima el año 2008, que ha aislado durante meses a la comunidad de El Almendro y a 
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las poblaciones rurales de la comunidad de La Vic-
toria. La intervención ha sido realizada con méto-
dos innovadores, a través de la creación de muros 
laterales de protección de la “quebrada” sirviéndo-
se de bloques de contención de rocas encontradas 
en el lugar, a fin de obtener un bajo impacto am-
biental. Al mismo tiempo, la obra ha sido realiza-
da mediante una actividad de “escuela en obra” 
(aprender/haciendo) para el personal especiali-
zado del GPL en las técnicas de protección de un 
territorio de montaña. La obra ha sido planificada 
y realizada en estrecha colaboración con el GPL y la 
supervisión del “Servizio Bacini Montani” (Servicio 
de Cuencas de Montaña) de la Provincia Autónoma 
de Trento - Italia  (PAT).

Impacto de la actividad y oportunidad 
Los trabajos realizados han permitido alcanzar tres 
importantes objetivos: (i) proteger las habitacio-
nes rurales de los habitantes de El Almendro; (ii) 
mantener abierta todo el año la única carretera de 
comunicación entre la comunidad de La Victoria y 
el Municipio de Macará; (iii) formar/especializar al 
personal del GPL en las técnicas de protección de 
un territorio de montaña.
Dicha actividad, más que una acción de desarrollo, 
puede ser interpretada como un proyecto piloto 
(escuela en obras) de prevención y atenuación del 
riesgo hidrogeológico. Sin duda alguna ha aporta-
do elementos que inciden sobre la estabilidad del 
ambiente aledaño y el solo hecho de garantizar la 
vía de comunicación entre la ciudad de Macará y Foto 43: Pasaje nuevamente en función

Foto 42: Desplazamiento de rocas ciclópeas con cuchara excavadora 
donada por el IILA 

Foto 41: Comunidad “El Almendro”
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la comunidad de La Victoria, lo coloca con mérito en el ámbito de un Programa de desarrollo rural.
La obra ha sido realizada por el personal técnico del GPL y con la supervisión del “Servizio Bacini Mon-
tani” (Servicio de Cuencas de Montaña) de la Provincia Autónoma de Trento – Italia (PAT), involucrado 
por el IILA en el Programa. La obra ha sido antes planificada y programada por dos ingenieros de la 
Oficina de Recursos Hídricos del GPL durante una pasantía de un mes en Trento, en el mencionado 
Servicio, en donde además de preparar el proyecto han podido conocer el tipo de trabajo de excelen-
cia desarrollado por la Institución italiana en el territorio trentino. A continuación de esta pasantía, la 
obra ha sido realizada por el personal del GPL con la supervisión de técnicos enviados al lugar por la 
PAT. Por consiguiente, el personal del GPL ha recibido la formación oportuna y se encuentra, actual-
mente, en condiciones de poder repetir la intervención que, no solamente tendrá un impacto directo 
en la calidad de vida de los beneficiarios, sino que permitirá 
también atenuar las catástrofes naturales, garantizando la 
posibilidad de desarrollar las normales actividades econó-
micas durante todo el año.
El IILA, además de coordinar las operaciones y de promover 
una obra de sensibilización entre las autoridades locales so-
bre la importancia de las intervenciones de prevención, ha 
donado al GPL una “cuchara de rocas” hecha construir en 
Italia, la misma que podrá ser reutilizada en intervenciones 
futuras de este tipo. 

Introducción y difusión de la avicultura.
La actividad consiste en la entrega de gallinas ponedoras a 
mujeres y madres de las comunidades de La Victoria y Sa-
biango, con las cuales logran obtener un ingreso alternativo 
para la familia. También han sido entregadas gallinas pone-
doras al Centro Binacional de Formación Técnica de Zapote-
pamba (CBFTZ) por motivos didácticos.

Impacto de la actividad y oportunidad
Dicha actividad dirigida a las amas de casa, además de gene-
rar un ingreso adicional que sirve para integrar el generado 

Foto 44: Programa de vacunas y controles

Foto 45:Molino donado por parte del Programa para la 
preparación de los alimentos
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por las actividades principales, ha contribuido a aumentar la autoestima de las mujeres y a mejorar la 
dieta de las familias. Durante los años en los que se ha desarrollado, el Programa ha entregado 2.000 
gallinas, con una media de 20 por familia. Tal como en el caso de las mujeres de las comunidades en 
el Perú, la actividad se ha desarrollado de manera tal que las mismas mujeres han propuesto nuevas 
iniciativas autofinanciadas, como la cría de cerdos y la implementación de un taller de panadería y 
pastelería .
También en este caso, como en la parte peruana, la alimentación básica de la familia se ha enriqueci-
do con proteínas animales, anteriormente muy escasas. En el caso del CBFTZ, la presencia de gallinas 
tiene una finalidad exclusivamente demostrativa y 
didáctica, así se están experimentando nuevas fór-
mulas de alimentación, la adaptabilidad de los ani-
males a las condiciones ambientales, vacunaciones, 
etc.
Como en los casos anteriores, los elementos de su-
stentabilidad/continuidad residen en el entusiasmo 
de los beneficiarios quienes, pudiendo constatar di-
rectamente las ventajas generadas por la actividad, 
se han organizado en nuevas iniciativas propias 
como la cría de cerdos (en este caso el Programa ha 
intervenido donando tres cerdos a la comunidad de 
La Victoria).

Rehabilitación de un edificio destinado al 
“Club de Madres” en la escuela municipal 
“Toribio Mora” de la Comunidad La Victoria.

Se trata de un edificio ya existente, junto a la escue-
la primaria de la comunidad, pero que se encontra-
ba en condiciones desastrosas poniendo en serio 
peligro la incolumidad de los niños. El Proyecto de 
rehabilitación ha sido aprobado por el Ministerio 
de Educación del Ecuador, responsable del edificio 
y del área adyacente, que ha dado la autorización Foto 46-47: Curso de Capacitación en el Club de Madres
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oficial para los trabajos. Dentro del edificio se ha constituido el Club de Madres de la comunidad que 
desarrolla actividades de integración de ingresos para las mujeres, tales como el tejido, la costura y 
el bordado. Además, se ha constituido una panadería  comunitaria gracias a la dotación de hornos y 
de instrumentos para la elaboración del pan y de otros productos de pastelería. Con esta finalidad, el 
personal del GPL ha dado un curso de formación para las madres sobre las técnicas de la panadería, 
sobre el funcionamiento de las máquinas y sobre la conservación y calidad de los alimentos.

Impacto de la actividad y oportunidad
En el caso de la Comunidad de Santa Ana de Quiroz en el Perú, las actividades dirigidas a las mujeres 
han dado óptimos resultados, tanto en términos económicos como en términos de organización y de 
gestión. El Programa ha identificado en el edificio adyacente a la escuela la natural ubicación del Club 
de Madres, en donde las beneficiarias pudiesen desarrollar nuevas actividades o simplemente tener 
un espacio propio para reunirse y recibir cursos de formación. Los trabajos han estado dirigidos por un 
jefe de obras puesto a disposición por el GPL, y han sido 
realizados con la colaboración de mano de obra voluntaria 
de los padres de familia de la Comunidad.
En consideración de las reales exigencias de la Comunidad 
y de acuerdo con lo solicitado por las mujeres, el espacio 
más grande ha sido destinado a la panadería/pastelería.

Constitución de un aula comunal en la Comuni-
dad La Victoria.

Se trata de una estructura prefabricada, situada en el cen-
tro de la Comunidad que tendrá la función de aula para 
reuniones y de lugar de encuentro comunitario.
Según los acuerdos suscritos entre el Programa y el GPL, 
este último ha facilitado la actividad del Programa en la 
Comunidad de La Victoria, poniendo a disposición un pre-
fabricado que durante los años de implementación del 
Programa ha tenido la función de oficina técnica para el 
Programa y de alojamiento para los trabajadores emplea-
dos en los distintos proyectos desarrollados en el territorio.

Foto 48: Oficina técnica y aula comunal en construcciones

Foto 49: Oficina técnica y aula comunal terminadas
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Considerando las exigencias de la Comunidad, el Programa ha completado la oficina técnica destinando 
un espacio para aula comunitaria, en la cual podrá reunirse la comunidad.

Actividad para la difusión de la sericultura en el Centro Binacional de Formación Técnica 
de Zapotepamba.

La actividad de sericultura, ya presente desde hace varios años en el Ecuador a través de la iniciativa 
de la Red Latinoamericana de la Seda que ha tenido su centro de desarrollo en la Escuela Politéc-
nica del Ejército (ESPE) de Quito, ha generado interés en el CBFTZ en su calidad de Instituto para la 
aplicación de las pequeñas tecnologías rurales. Los dos Directores del Centro que se han alternado 
en estos años, han solicitado al Programa asistencia técnica y fortalecimiento de las estructuras a 
fin de poder incluir el tema en el plan de estudios y crear así un módulo didáctico con el objeto de 
preparar técnicos especializados que en el futuro podrán difundir la actividad productiva entre las 
comunidades rurales de la Provincia de Loja.

Las actividades realizadas en este sector han sido las siguientes:

Introducción del cultivo de la morera para la cría del gusano de seda: esta actividad se ha 
desarrollado a través de la entrega de material vegetativo y la plantación de una Ha de mo-
rera como vivero para la cría del gusano de seda.
Construcción de un aula/laboratorio para la constitución de un módulo didáctico sobre 
la sericultura: se trata de una obra de 250 m2, con un aula grande para la cría del gusano 
de seda, una oficina y un laboratorio técnico. En la parte externa ha sido creado un patio 
para las lecciones teórico/prácticas que necesitan de un ambiente ventilado. Se ha tratado 
de una obra conjunta realizada entre el Programa, que ha puesto a disposición materiales y 
equipos, el GPL, que ha tenido a su cargo la mano de obra, la responsabilidad proyectiva y la 
seguridad de la obra y la Dirección del CBFTZ, que ha facilitado las operaciones dando apoyo 
logístico y monitoría.
Formación continua sobre el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda: en los años 
de implementación del Programa han sido realizadas diversas actividades de formación en el 
CBFTZ, tanto sobre el cultivo de la morera como sobre las distintas fases de la cría del gusano 
de seda y la obtención del capullo. Dichas actividades de formación han sido organizadas 
gracias a la experiencia de la Red Latinoamericana de la Seda y del personal de la ESPE que, 
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en algunos casos, incluso ha hospedado en sus estructuras a pasantes del CBFTZ.
Curso de formación para la primera producción de hilo: el objetivo del curso ha sido formar 
a los estudiantes del Centro y a las asociaciones de artesanos participantes (Asociación de 
Productores de Catacocha, Asociación de Tejedoras de Celica), en la producción del hilo y en 
las distintas técnicas de elaboración. Con esta finalidad han sido también donadas máquinas 
artesanales para el tratamiento y el hilado a partir del capullo, que integran la estructura 
destinada a esta actividad.

Foto 50-51-52-53:  Introducción de la cadena productiva de la sericultura en el Centro Binacional de Capacitación de Zapotepamba



51

PROGRAMA DE LUCHA  CONTRA LA POBREZA EN LA ZONA DE FRONTERA ECUADOR-PERÚ
                                 COMPONENTE DE DESARROLLO RURAL

Impacto de la actividad y oportunidad
La iniciativa ha dado origen a una serie de experimentos tanto en el campo del cultivo de la morera 
como en el de la sericultura, a través de la creación de un lote experimental con 14.000 plantas de 
morera que han generado 6 crías del gusano de seda.
El interés se ha propagado también en la Universidad de la Provincia de Loja, en sus escuelas prima-
rias y secundarias, que han efectuado visitas guiadas en el campo, en los institutos técnicos y entre 
los pequeños productores de la zona.
Seguramente las actividades desarrolladas han demostrado la factibilidad agronómica y la adap-
tabilidad de la morera a las condiciones morfológicas y climáticas de la zona de Zapotepamba. Sin 
duda alguna, para completar el análisis del impacto que la producción de seda pueda tener en la 
reducción de la pobreza, sería necesario analizar la factibilidad real o conveniencia económica.
Sobre la base de un Acuerdo suscrito entre el Centro Binacional de Formación Técnica de Zapote-
pamba y el IILA, el Programa ha realizado una unidad didáctica de grandes dimensiones que servirá 
como centro catalizador de la actividad sericícola en la Provincia de Loja.

Foto 54-55: Curso de capacitación teórico/practico con la maquinarias donadas por el Programa al Centro de Zapotepamba.
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La primera fase del Programa de Lu-
cha contra la Pobreza en la zona de 
frontera Ecuador-Perú, Componente 
de desarrollo rural, propuesto ini-
cialmente como una intervención de 
apoyo al desarrollo de las activida-
des productivas de subsistencia de 
las comunidades rurales fronterizas, 
desde el comienzo ha debido hacer-
se cargo de temas andaban más allá 
de los límites territoriales de estric-
ta pertinencia de las comunidades, 
con implicaciones infraestructurales 
generales. Si en la dimensión estric-
tamente comunitaria los problemas 
cotidianos son los que se refieren a 
la seguridad alimentaria, a las con-
diciones de la vivienda, de la salud y 
de la instrucción, en una dimensión 
territorial más amplia, de provincia o 
de región, es indispensable referirse 
a problemas más complejos relati-
vos a las infraestructuras viales, de 
comunicación, de condiciones pro-
ductivas, hidráulicas y de gestión de 
los recursos naturales. Son estos los 
problemas alrededor de los cuales 
es necesario programas y articular 
las intervenciones, para que sean 
capaces de resolver los grandes pro-
blemas del subdesarrollo y disminu-
ir las condiciones de pobreza en las 
que se encuentran las comunidades 
fronterizas, lejanas de los centros de 
desarrollo, de los servicios, pobres 
porque se encuentran aisladas y no 
conectadas con los mercados ni con 
los grandes centros productivos y 

de decisión.  El subdesarrollo es un 
problema multifacético y, como tal, 
debe ser enfrentado con iniciativas 
coordinadas y convergentes hacia el 
objetivo final que es, precisamente, 
la reducción de la pobreza. Por ésta 
y otras muchas razones, el Progra-
ma no se ha limitado a implementar 
pequeñas intervenciones rutinarias, 
separadas y poco complementarias, 
sino que ha organizado el trabajo de 
los distintos ejecutores, optimizando 
los tiempos y los recursos humanos, 
obteniendo el máximo empeño posi-
ble de todos los distintos participan-
tes.

LA LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
Y LAS METAS ALCANZADAS
Una importante parte de las obras 
ha sido confiada en licitación a em-
presas ejecutoras que han realizado 
el Proyecto de rehabilitación del Ca-
nal Santa Ana, de 14 Km de largo, 
con 113 obras de regulación de los 
flujos hídricos y de viabilidad del 
territorio agrícola, el Centro de Aco-
pio de Santa Ana de Quiroz y el de 
las comunidades rurales del Cantón 
Macará, así como el Centro de Salud 
de La Monja.  El Programa se ha coor-
dinado, en cambio, con las unidades 
constructoras y con las técnicos del 
GPL y del GRP, para la realización de 
obras especiales y con particulares 
exigencias, como la Unidad Didáctica 
para la Sericultura en el Centro Bina-
cional de Formación Técnica de Zapo-

tepamba, la construcción de la obra 
de captación del agua para el Canal 
Macará y de defensa de ésta contra 
las crecidas fluviales estacionales del 
Río Calvas. Con esta metodología or-
ganizativa y constructiva ha sido rea-
lizado el Proyecto para la atenuación 
del riesgo de aluviones y puesta en 
seguridad de la aldea rural habita-
da El Almendro (La Victoria) que se 
ha complementado con el Proyecto 
del sistema de riego de La Lima, el 
cual capta las aguas de la quebrada 
homónima, para conformar un siste-
ma integrado de gestión de las aguas 
superficiales de montaña generadas 
en el manantial natural en el que se 
origina la quebrada La Lima.
Dichos proyectos de sistematización 
del territorio han requerido la forma-
ción en Italia de dos ingenieros y de 
dos geólogos del GPL y del GRP en el 
“Servicio de Cuencas de Montaña” 
de la Provincia Autónoma de Trento 
para realizar obras de sistematización 
de los territorios de montaña.
Una vez reforzado de manera partici-
pativa con las comunidades y los Go-
biernos Locales, el sistema de infrae-
structuras que sirve de base para los 
pequeños sistemas productivos, el 
Programa se ha dedicado a aquellas 
actividades que sirven para aumen-
tar la producción y ampliar las posi-
bilidades de recursos de las familias 
de los pequeños productores rurales.
Con este finalidad han sido realizadas 
con éxito en las comunidades rurales 

IV. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES DEL JEFE DEL PROGRAMA
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asistidas las siguientes intervencio-
nes:
Constitución del mini catastro de las 
unidades productivas familiares, con 
definición de las zonas agronómico-
productivas y de las zonas boscosas 
que deben ser protegidas.
Sistema de distribución de los recur-
sos hídricos y gestión de los mismos 
según un plan optimizado de turnos 
de agua.
Formulación  y ejecución del Plan de 
agro-reforestación productivo con: 
i) la plantación de 1.500 plantas de 
mango de la variedad Kent para ex-
portación, en el territorio agrícola 
de Santa Ana; ii) la creación  de dos 
viveros de morera de la variedad Mo-
rus Indica con un total de quince mil 
plantas en los dos Centros Binaciona-
les de Formación Técnica de Zapote-
pamba y de Mallares para la cría del 
gusano de seda; iii) y, finalmente, la 
protección y reglamentación de un 
área experimental de once hectáre-
as con cercado para el pastoreo no 
controlado por al menos cinco años, 
para la regeneración natural de las 
especies autóctonas. 
Programación de las campañas 
agrícolas y progresiva introducción 
de la rotación de los cultivos.
Creación de un Fondo de Rotación de 
Semillas, seleccionadas, mejoradas 
y certificadas, para los principales 
cultivos existentes en los territorios, 
de arroz, maíz y leguminosas de ci-
clo corto, producidas en Perú por 
el Instituto Nacional de Innovación 
Agronómica (INIA) y en Ecuador por 
el Instituto Nacional Autónomo de In-
vestigaciones Agropecuarias (INIAP). 

El Fondo de Rotación de Semillas ha 
permitido redoblar la producción 
en tres años. A manera de ejemplo 
se indica que, con una producción 
programada, controlada y ampliada, 
con dos campañas agrícolas anuales 
y una disponibilidad planificada de 
agua, el territorio de Santa Ana de 
Quiroz de 200 hectáreas cultivadas 
con arroz, maíz y leguminosas ha pa-
sado de 1.000 ton. aproximadamen-
te a 2.100 ton. anuales producidas.
Control de la cantidad de abonos 
químicos y pesticidas utilizados, con 
progresiva introducción de los abo-
nos naturales de producción orgánica 
doméstica come el “Biol”.
Con la producción finalmente au-
mentada, en las comunidades se ha 
creado un “surplus” que ha hecho 
posible poner en marcha otras acti-
vidades productivas, como la intro-
ducción de pequeños criaderos fami-
liares de gallinas ponedoras de razas 
seleccionadas y de alta productivi-
dad. Un total de aproximadamente 
ocho mil gallinas ha sido introducido 
entre Ecuador y Perú y distribuido en 
criaderos de 20-30 unidades por fa-
milia, administrados por más de 250 
madres involucradas en el proyecto, 
las cuales, por grupos organizados, 
se ocupan de la comercialización y 
autoconsumo de más de cinco mil 
huevos diarios y de la venta anual de 
aproximadamente cinco mil gallinas 
resultantes de la sustitución progre-
siva de las ponedoras al finalizar su 
ciclo y de los pollos de carne criados 
paralelamente. La iniciativa funciona 
con éxito ya desde hace tres años.
Un mecanismo productivo semejan-

te ha comenzado a funcionar en el 
2010 con la introducción de tres cer-
das reproductoras de raza seleccio-
nada por el CBFTZ y dadas a un comi-
té de agricultores-criadores para su 
reproducción en ambiente higienica 
y sanitariamente controlado a fin de 
evitar la transmisión de enfermeda-
des a los consumidores de carne por-
cina de la comunidad. Los proyectos 
dirigidos a las madres y a las jóvenes 
de las comunidades han sido am-
pliados también gracias a la creación 
de dos panaderías artesanales en 
las comunidades mayores de Santa 
Ana y de La Victoria, administradas 
por las asociaciones de mujeres y 
madres de Santa Ana (Perú) y de La 
Victoria (Ecuador) organizadas en los 
respectivos Club de Madres y Taller 
de Mujeres a los cuales pertenecen 
también las mujeres provenientes de 
las comunidades rurales menores y 
diseminadas en el territorio.
Numerosas mujeres pertenecientes 
a las comunidades fronterizas y a sus 
aldeas habitadas han sido también 
involucradas por el Programa en dos 
cursos de formación en actividades 
artesanales femeninas, con los cuales 
han sido capacitadas más de setenta 
neo-artesanas en corte, costura y 
confección de bolsas y objetos de uso 
cotidiano en hilo y tela. Gracias a esta 
formación ha comenzado ya la venta 
de sus productos en los mercados ru-
rales semanales y en las ferias libres.

EL IMPACTO DEL PROGRAMA 
MÁS ALLÁ DE LAS COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS
Las comunidades asistidas por el Pro-
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grama, ya reforzadas desde el punto 
de vista productivo y de su identidad, 
se han convertido en un modelo y 
ejemplo para imitar en las comuni-
dades vecinas, las cuales admiran las 
iniciativas y las nuevas infraestruc-
turas realizadas con la colaboración 
de todos. Frecuentemente, éstas se 
han dirigido al Programa y a las au-
toridades de los Gobiernos locales, 
solicitando ser a su vez integradas 
en las actividades del Programa. La 
colaboración institucional con los dos 
Gobiernos locales de Loja y Piura ha 
originado un autentico movimiento 
de renacimiento y desarrollo en las 
comunidades fronterizas asistidas, 
que ha despertado el interés de otras 
numerosas comunidades existen-
tes en un lado y otro de la frontera, 
fenómeno que, bien administrado y 
debidamente alimentado con otras 
iniciativas podría transformarse en el 
motor del desarrollo de todo el val-
le binacional Catamayo – Chira (que 
toma el nombre del río que lo atra-
viesa, desde el suroeste del Ecuador 
hasta el noroeste del Perú). Dicho 
valle es un territorio de alrededor 
de 17.000 Km2 y se encuentra con-
stituido por un complejo conjunto 
de microclimas y ecosistemas que 
varían desde el nivel del mar hasta 
más de 3.000 metros de altura, que 
pueden dar lugar a las produccio-
nes agrícolas más variadas, como 
resultado de una biodiversidad ri-
quísima. La cuenca además de ser 
muy rica en minerales de todo tipo 
y con un grande patrimonio natural, 
es también un auténtico granero de 
fundamental importancia para la se-

guridad alimentaria del suroeste del 
Ecuador y del noroeste del Perú. El 
valle Catamayo – Chira representa 
asimismo el epicentro económico de 
las relaciones entre Ecuador y Perú y 
por esto se encuentra interesada por 
un grande proyecto, financiado por la 
Unión Europea, que es el eje vial que 
une Loja con Piura y que constituirá 
la obra decisiva para el desarrollo de 
las dos fronteras. En este sentido, 
para inducir un desarrollo específico 
en las comunidades fronterizas, es 
necesario que éstas estén bien co-
nectadas con el nuevo eje vial, que 
en la práctica coincide con el tramo 
de la Panamericana Loja – Piura, 
vía fundamental para la integración 
económica de los dos Países. Hacien-
do referencia a un análisis geográfico 
de las comunidades asistidas por el 
Programa, en Ecuador se comprende 
que todas aquellas que junto con La 
Victoria forman parte del valle del Río 
Calvas, afluente del Río Catamayo, se 
encuentran todas conectadas por 
una carretera de tierra, precaria, que 
sube entre las montañas hasta casi 
2.000 m. s.n.m., la misma que duran-
te seis meses al año está interrum-
pida por los derrumbes y las lluvias, 
que provocan el aislamiento social y 
productivo de las comunidades. En 
una situación análoga se encuentran 
las comunidades fronterizas del Perú, 
a excepción de Santa Ana, que es la 
mayor de todas y que se encuentra 
directamente sobre la Panamericana.
El valle Catamayo – Chira representa 
asimismo el epicentro económico de 
las relaciones entre Ecuador y Perú y 
por esto se encuentra interesada por 

un grande proyecto, financiado por la 
Unión Europea, que es el eje vial que 
une Loja con Piura y que constituirá 
la obra decisiva para el desarrollo de 
las dos fronteras. En este sentido, 
para inducir un desarrollo específico 
en las comunidades fronterizas, es 
necesario que éstas estén bien co-
nectadas con el nuevo eje vial, que 
en la práctica coincide con el tramo 
de la Panamericana Loja – Piura, 
vía fundamental para la integración 
económica de los dos Países.  
Haciendo referencia a un análisis ge-
ográfico de las comunidades asisti-
das por el Programa, en Ecuador se 
comprende que todas aquellas que 
junto con La Victoria forman parte 
del valle del Río Calvas, afluente del 
Río Catamayo, se encuentran todas 
conectadas por una carretera de tier-
ra, precaria, que sube entre las mon-
tañas hasta casi 2.000 m. s.n.m., la 
misma que durante seis meses al año 
está interrumpida por los derrumbes 
y las lluvias, que provocan el aisla-
miento social y productivo de las co-
munidades. En una situación análoga 
se encuentran las comunidades fron-
terizas del Perú, a excepción de Santa 
Ana, que es la mayor de todas y que 
se encuentra directamente sobre la 
Panamericana.

LECCIONES APRENDIDAS Y OTRAS 
VÍAS POSIBLES PARA EL DESAR-
ROLLO DEL ÁREA
Algunas lecciones aprendidas duran-
te la primera fase del Programa pue-
den representar un patrimonio muy 
valioso para una eventual segunda 
fase a realizarse en tres modos:
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a) Continuar en la colaboración con 
los Gobiernos Locales para el fortale-
cimiento de las distintas infraestruc-
turas, hidráulicas y productivas de las 
dos áreas fronterizas homologas;
b) Hacer crecer las capacidades au-
tónomas de las comunidades para 
su modernización y transformación 
social y productiva;
c) Extender los beneficios de la pri-
mera fase a las comunidades limítro-
fes a aquellas ya beneficiadas.
Para responder a lo propuesto en 
el punto a) es necesario constru-
ir el cuadro general proyectual con 
las contrapartes políticas, técnicas 
y logísticas regionales y provincia-
les, definiendo los deberes de las 
instituciones cooperantes externas, 
por un lado y, de los poderes loca-
les, por otro. Por lo que respecta al 
punto b) hacer crecer las capacida-
des autónomas de transformación y 
modernización de las comunidades, 
es necesario de parte de éstas que 
asuman precisas responsabilidades 
en el desarrollo endógeno, dentro de 
una perspectiva de descentralización 
progresiva y de autogobierno local.
Para extender los beneficios de la 
primera fase del Programa a otras 
comunidades fronterizas, como se 
propone en el punto c), es necesario 
poner en marcha, a la brevedad posi-
ble, una segunda fase que, teniendo 
como base las best practices y las les-
sons learned de la primera, continúe 
la acción de desarrollo hasta dar vida 
a una masa crítica de situaciones de 
comunidad en crecimiento, que pue-
dan hacer del valle Catamayo – Chira 
un área de desarrollo, con ventajas 

recíprocas para los dos Países. 
OTRAS POSIBLES INTERVENCIO-
NES EN LA PARTE ECUATORIANA
El área productiva fronteriza identi-
ficada en Ecuador, como candidata 
para un posible desarrollo a mediano 
plazo (un decenio) está representada 
por el valle del Río Macará y de su 
afluente el Río Calvas, del que nace 
el sistema de riego del Canal Macará, 
principal sistema del Cantón homóni-
mo. Dicho sistema provee de agua a, 
aproximadamente, 500 familias ru-
rales, casi 2.000 hectáreas de tierras 
productivas que representan el 60% 
de la economía formal del Cantón. 
La reconstrucción completa del Ca-
nal Macará, con al menos 60 años 
de vida y en un estado de total ob-
solescencia, es fundamental para 
la seguridad alimentaria de todo el 
Cantón, mientras la construcción 
de una nueva carretera Macará – La 
Victoria – Otuana, que por un largo 
trecho bordea el Canal y que consiste 
en la principal vía de comunicación, 
representa un elemento imprescindi-
ble para el desarrollo de las comuni-
dades.

OTRAS POSIBLES INTERVENCIO-
NES EN LA PARTE PERUANA        
La cuenca hidrográfica homóloga del 
Valle del Río Macará (Ecuador) es la 
del Río Quiroz (Perú) que, además 
de la comunidad de Santa Ana, com-
prende otras numerosas comunida-
des existentes a lo largo de la carrete-
ra que conduce a la capital provincial 
de Ayabaca, es decir, San Joaquín, La 
Copa, Toma Jambur, Toma Savedra, 
Higuerón Saucha, Piedra Negra, etc., 

las cuales se encuentra también do-
tadas de canales obsoletos que to-
man agua del Río Quiroz y que riegan 
casi sólo parcialmente alrededor de 
ochocientas hectáreas de terreno, 
con al menos cuatrocientas familias 
que viven de ella en condiciones pre-
carias. La rehabilitación de dichos ca-
nales es estratégica para la seguridad 
alimentaria de toda la provincia de 
Ayabaca, que a lo largo del Río Quiroz 
posee sus terrenos agrícolas mejores 
y más productivos. 
Con la experiencia adquirida de parte 
de todas las personas que han actua-
do en el Programa, sería fácil exten-
der en beneficio a las demás comuni-
dades situadas en la zona fronteriza y 
dentro de la grande cuenca binacio-
nal Catamayo – Chira, manteniendo 
como referencia el desarrollo del eje 
vial Loja – Piura, lo cual podría gene-
rar fuertes corrientes de desarrollo,  a 
la cual será posible conectar algunas 
de las comunidades actualmente pe-
nalizadas por el aislamiento hacién-
doles participes de las dinámicas de 
desarrollo provinciales y regionales. 
Sin duda alguna, la operación es 
compleja pero con grandes ventajas 
para el desarrollo fronterizo y para la 
paz entre los dos Países, Ecuador y 
Perú, confirmando una vez más la vo-
cación y la capacidad de Italia como 
País líder en las políticas de paz.  

 Giovanni Norbis
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1. Curso Internacional Post-universitario de Desarrollo y Gestión de Cuencas Hidrográficas. Ciclo Trienal 1987-1988 - 1989. Informe Final. Roma 1989.

2. PAVAN, M. Trastorno ecológico, hambre e inseguridad en el mundo. Quito, 1991.

3. Curso de formación sobre las tecnologías empleadas en la eleboración y acabado de joyas. Cuenca, 1995.

4. Caracas: Memorias para el futuro. Tivoli, 1995.

5. Centro Piloto de Agrozootecnia, Escuela Agrícola de Itapaya de la Ciudad de los Niños. Cochabamba, 1995.

6. Atti del Corso Sviluppo e Gestione dei Bacini Idrografici. Documentos del Curso Desarrollo y Gestión de Cuencas Hidrográficas. Roma, 1996.

7. Curso de formación sobre las tecnologías empleadas en la elaboración y acabado de objetos de piel. Cuenca, 1996.

8. Nove Lezioni: Roma, “le capitali” nel nuovo ruolo metropolitano. Istituto Italo-Latino Americano  “Progetto Italia” - Universitá degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Scuola di Specializzazione in Tecniche Urbanistiche per le Aree Metropolitane. Roma 1997.

9. BALDESCHI, L.; TORAL A., L. Guía Metodológica de Marketing para Empresas Artesanas. Roma, 1999.

10. SORIA, S.; SALICE, G.; AVENDAÑO, F., Guía Práctica de Sericultura. Roma, 2001.

11. BALDESCHI, L. y OTROS, Guía Metodológica para la Gestión de las Pequeñas Empresas y de las Empresas Artesanas en América Latina. Roma, 2001.

12. Atti delle Giornate di Studio “Analisi del rischio idrogeologico e misure di prevenzione dei rischi  naturali in America Latina” - Actas de las Jor-

nadas de Estudio “Analisis del riesgo hidrogeológico y medidas de prevención de los riesgos naturales en America Latina” Roma, 2002.

13. Curso de capacitación y transferencia de tecnología para la conservación de edificios de valor histórico - monumental. Roma, 2003.

14. Forum sobre “La seda en los Países de la comunidad andina”. Roma, 2003

15. CURZEL, N. La Finca Integral Conservacionista: una Experiencia en Costa Rica. Roma 2003.

16. CECCARELLI, P; AVE, G.; BERVEJILLO, F., Estudio de prefactibilidad para la revitalización de la Ciudad Vieja y del Centro de Montevideo. Roma, 2003.

17. Curso de Conservação, Gestão e Valorização dos Bens Culturais, Ouro Preto - Brasil (Janeiro/Março 2002). Roma, 2003.

18. Curso de Aperfeiçoamento Restauro de Madeira Entalhada e Douramento, Belo Horizonte - Brasil (Outubro 2001 - Março 2002). Roma, 2003.

19. Curso de Restauração da Cerâmica Histórica, Artística e Arqueológica, Salvador da Bahia - Brasil  (Agosto - Outubro 2002). Roma, 2003.

20. Forum Internacional: La rivitalización urbana en America Latina y Europa. El caso de Montevideo -  Montevideo, 10-12 de Diciembre de 2002. Atti 

(Roma, octubre 2003.

21. Curso y Mesa Redonda: ConservaciOn, GestiOn y valorizaciOn de los bienes culturales en Uruguay, en el Mercosur y en Chile. (Montevideo: 16 de 

Setiembre - 16 de Octubre de 2002) - Volumen I “El Curso” - Volumen II “La Mesa Redonda” - Roma, octubre 2003.

22. AMATO, P. Proyectar un Museo.Nociones  fundamentales, Montevideo (7-16 de abril de 2003). Roma, 2004.

23. CRETARA, L. y OTROS. Breve Manual sobre las técnicas del modelado en cera, repujado, cincelado, fundición y esmaltado. Roma, 2004.

24. CECILIA SANTINELLI - La Madera: historia de un trayecto artesanal entre Europa y Uruguay. Curso Regional de Formación para Restauración de La 

Madera; Montevideo, Uruguay: 16 de agosto - 5 de  noviembre de 2004. Roma 2005.

25. IL PATRIMONIO CULTURALE: RISORSA DI SVILUPPO ED INCONTRO DEI POPOLI ATTRAVERSO CONOSCENZA TUTELA E COMUNICAZIONE. Nell’ambito 

delle “Giornate per la Cooperazione Italiana” organizzate dalla Direzione Generale per la Cooperazione alla Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. 

Roma 2005.

26. Patrimonio Cultural en los Países andinos: perspectivas a nivel regional y de cooperación. Encuentro entre la cultura de los Países andinos y la 

tradición humanista italiana. Actas. Cartagena de Indias, 26 - 27 - 28 de abril de 2005, Roma 2005.

27. La ciudad histórica como oportunidad. Recuperación urbana y nuevos modelos de desarrollo en América Latina - Paolo Ceccarelli, Emanuela De 

Menna, Compiladores - Roma 2006.
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28. ESCOLA - OBRA, MOINHO “COLOGNESE” DE ILOPOLIS, por Cecilia Santinelli - Curso de  Artesanato e Restauro da Madeira; Curso de Gestão e Va-

lorização do Patrimônio Cultural da Imigração Italiana. Ilópolis, 18 de Abril - 30 de Setembro de 2005 - Roma 2006.

29. A CERÂMICA GUARANI E GUARANI MISSIONEIRA, aos cuidados de Cecilia Santinelli – Curso de  Restauração da cerâmica sul-americana São 

Miguel das Missões - RS Brasil - 27 de Junho - 23 de Setembro de 2005 - Roma 2006.

30. Curso de Especialización sobre la Restauración del Vidrio. Teoría de la Restauración. La Habana, Cuba 27 de Junio - 1 de Julio de 2005 - Roma 2006.

31. UNIVERSITÀ ITALIANE IN VENEZUELA, Caracas, 28 e 29 novembre 2005.

32. LA CULTURA MATERIAL DE  LOS AYOREO Y EL ARTE RUPESTRE DE BOLIVIA Y PARAGUAY, de Gabriella Enrica Pia - Curso de capacitación de cataloga-

dores de bienes demo etno antropológicos en Paraguay y Bolivia 2004 - 2005. Asunción 2006.

33. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM RESTAURO DE ESCULTURA PROLICROMADA. Curso de Gestão e Valorização do Patrimônio Cultural, Angra dos 

Reis - Brasil - 21 Agosto a 8 Setembro de 2006. IILA , Roma 2006.

34. CURSO DE RESTAURACION DE MADERA, por Cecilia Santinelli. Valparaíso, Chile del 12 de Septiembre 2005 al 10de Marzo 2006. IILA, Roma 2006

35. CURSO DE TURISMO AMBIENTAL E PATRIMÔNIO HISTORICO, por Mario Lepore - Cecilia Santinelli - Santa Tereza (Río Grande do Sul) - Brasil, 18 - 29 

de Settembro 2006. IILA,  Roma 2007

36. COOPERACION IILA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - 

ICTA, por Martha Cecilia  Quicazán - Saverio Mannino. Roma, 2007

37. LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE LOS BIENES CULTURALES, Alessandro Ferretti, Compilador. Roma 2008

38. Carlo Federici - Martín M. Morales - Melania Zanetti: IL RESTAURO DEL LIBRO TRA ROMA E BUENOS AIRES: UN DIALOGO SENZA FRONTIERE PER LA 

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE/LA RESTAURACIÓN DEL LIBRO ENTRE ROMA Y BUENOS AIRES: UN DIÁLOGO SIN FRONTERAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, IILA, Roma 2008.

39. Curso de Conservación y Restauro de la Cerámica precolombina y vidriada por Cecilia Santinelli - Cuenca - Ecuador - 31 de octubre de 2005/21 de 

Abril de 2006. Roma 2009.

40. Cerámica Arquéologicas: un Puente entre América y Europa por Cecilia Santinelli - CURSO DE RESTAURACION DE LA CERAMICA/I° Módulo, 2006: 

Terracota - II° Módulo, 2007: Mayólica. La Habana, Cuba. Roma 2009.

41. MUSEO COLONIAL CHARCAS, Silvia Boghi – Grazia De Cesare. Roma 2010.

42. LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE LOS BIENES CULTURALES. LOS INSTRUMENTOS, Alessandro Ferretti, Compilador. Roma 2010

43. Rete Latino - Americana di Sericoltura. Un modello di cooperazione orizzontale come risorsa di sviluppo sociale; a cura di Giorgio Allara e Giovanna 

Salice. Octubre 2010

44. Casa Museo Isla Negra - Fundación Pablo Neruda. Compiladora Cecilia Santinelli. 2010

45. Elementos decorativos ecléticos em estuco e cerâmica, Cecília Santinelli, 2010
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