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NUEVAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
E IMPULSO A POLÍTICAS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE CON ACTORES SOCIALES
E INSTITUCIONALES DE LA CUENCA CATAMAYO – CHIRA
Sector
Desarrollo Agrario Alternativo
Contraparte local
Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas (IGCH);
Fundación Agroecológica Amigos de la Tierra (FUNDATIERRA)
Presupuesto
554.595 euros
Período de ejecución
Septiembre 2009 - Marzo 2010
Población beneficiaria directa
1.310; Hombres: 624; Mujeres: 686.
Descripción de la intervención
El proyecto ha planteado alternativas a problemas que afectan al desarrollo local y que contribuyen a la
pobreza en la zona andina de la Cuenca Binacional Catamayo - Chira: el bajo perfil productivo de sus
recursos y la poca capacidad de institucionalizar políticas de desarrollo económico y social, a causa de
las carencias técnicas y presupuestarias de la población rural y sus gobiernos. Dentro del proceso de
planificación para el manejo de la Cuenca y coordinando con diversos actores, se ha trabajado en dos
subcuencas (Quiroz y Macará, en Perú y Ecuador respectivamente) con una doble estrategia:
a) Fortalecimiento de las familias productoras, mejorando sus capacidades humanas, técnicas y organizativas para aprovechar las potencialidades locales como el turismo ó las iniciativas asociativas en
marcha, con el fin de innovar sistemas de gestión y producción que contribuyan a asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos para las familias, ofertando en red los excedentes de un grupo
de productos agro-ecológicos a mercados locales de ambos países, con estándares certificados y una
marca común registrada.
b) Fortalecimiento de la integración binacional y mejora de capacidades en desarrollo económico local
de los municipios y organizaciones de base de las dos sub cuencas, para impulsar el diálogo, promoción, institucionalización e inclusión de políticas locales y asignación de recursos públicos a iniciativas
innovadoras orientadas hacia el recurso turístico, la soberanía alimentaria y la conservación, acordes a
una visión consensuada del manejo de las cuencas.
Este planteamiento ha permitido a los productores/as y a los gobiernos locales manejar sus recursos eficientemente, mejorar aspectos de la planificación para el desarrollo, aumentar su rendimiento e ingresos
y por tanto disminuir su vulnerabilidad y el riesgo de impedimentos a la soberanía alimentaria. La estabilización de empleos y fuentes de ingreso es igualmente un factor de lucha contra la pobreza y elemento
básico para la conservación de ecosistemas de la cuenca. El proyecto forma parte de la planificación
estratégica de APY en Perú e incluye a 2 ONG locales, 9 municipios de Perú y Ecuador.

