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PROGRAMA DESARROLLO LOCAL INTEGRADO
Y CONCERTADO EN ÁREAS RURALES.
NUESTRA TIERRA, PERÚ.
Financiadores
AACID
Monto del programa
1.894.997 euros
Período de ejecución
Marzo de 2013 - Marzo de 2016
Descripción de la intervención
El Programa “Nuestra Tierra” tiene como objetivo global desarrollar un modelo integral, sostenible y concertado para la lucha contra la pobreza rural en 9 distritos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y
Morropón (sierra de Piura), uniendo los esfuerzos de gran cantidad de actores de desarrollo y partiendo
de capacidades y recursos existentes pero apenas aprovechados actualmente. Esta meta general se
concreta en 3 objetivos específicos:
- Aumento de las capacidades de los actores sociales e institucionales en 9 municipios mancomunados
de las provincias Ayabaca, Huancabamba y Morropón.
- Fortalecimiento del tejido económico y de la sostenibilidad ambiental en 6 micro cuencas de la Región
Piura.
- Aplicación de un modelo sostenible de hábitat confortable que garantice el acceso a vivienda digna,
saludable y a un ordenamiento básico de las comunidades.
Para alcanzar los objetivos se propone una estrategia basada en procesos, con tres grandes líneas de
actuación:
La primera busca el fortalecimiento de la sociedad civil y de las municipalidades, para avanzar en una
gobernabilidad justa y equitativa con presencia política de la mujer; en resumen, mejorar un sistema democrático mediante acciones de participación y cohesión social, de forma que las decisiones inherentes
al desarrollo local cuenten con la implicación de todos y todas.
La segunda apoya el crecimiento económico de las familias campesinas mediante actividades productivas rentables, orientadas por un lado a satisfacer las necesidades familiares básicas, mejorando la
calidad de vida y la seguridad alimentaria; por otro lado, a aprovechar la demanda del mercado local,
impulsando iniciativas ecológicas, sostenibles y justas para productores y productoras.
En tercer lugar, se promueve un modelo sostenible de hábitat que mejore las condiciones de la vivienda
con un planteamiento integral, saludable y que ayude a incorporar nuevos hábitos de vida, indispensables para alcanzar el derecho a la salud y a las relaciones familiares armónicas.
El enfoque medioambiental (básico para proteger las fuentes de recursos hídricos) y el territorial por
micro cuencas, permiten no sólo frenar el deterioro progresivo del entorno, sino centrar el impacto de
la intervención en las comunidades más desfavorecidas y dispersas que, en este caso, son también las
que cuentan con las pocas áreas de bosque montano que aún quedan en la zona.

El Programa será ejecutado por el consorcio APY/SOLCODE/IGCH, tendrá un total de 900 familias
beneficiarias directas (2340 hombres y 1260 mujeres), a las que se sumarán 30 - 40 técnicos/as y
miembros de los 9 Concejos Municipales implicados (30% mujeres); junto a entidades como CAES Piura (Asociación de Productores), el propio Gobierno Regional a través de los programas estatales que
maneja y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAEC).

