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ITALIA DONA
MAQUINARIA
PARA PROYECTO
EN EL BAJO
PIURA

componentes del proyecto:
1.- Introducción de tecnologías

innovadoras en la producción agrícola

rural a disposición de estudiantes de la

UNP y pequeños productores de la

zona del Bajo Piura.

2.- Formación de estudiantes y

productores de la zona del Bajo Piura

sobre nuevas técnicas de cultivo y uso

de maquinaria agrícola donada.

Equipos donados:

·01 motocultor con accesorios.

·01 máquina bateadora calafateadora. 

·Transportadora para tractores. 

·Grupo de siembra para tractor. 

·01 sembradora manual. 

·Instrumento para medir contenido de

clorofila. 

·Kit de control de madurez y calidad de

los productos hortofrutícolas.  

·Kit para medición del PH y salinidad

del suelo y agua.

El Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), con
sede en Roma, realizó la donación de
maquinaria y equipos destinados a la
capacitación de estudiantes universitarios y
productores agrarios como parte del
Convenio firmado con el Gobierno Regional
Piura y la Universidad Nacional de Piura
para la ejecución del proyecto: “Cambio
climático y resiliencia: Introducción de
tecnología agrícola innovadora con
asistencia técnica a los pequeños y
medianos productores del Bajo Piura”.

Este proyecto tiene como objetivo: Mejorar las
condiciones de vida de los productores agrícolas
de este valle, involucrando el accionar de la
universidad. El proyecto es monitoreado en
estricto cumplimiento de sus funciones, en el
marco de la normativa peruana que rige para la
cooperación internacional, por la Sub Gerencia
Regional de Cooperación Técnica Internacional
de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, gestora del convenio y donación.

Dato: El cargamento está valorizado en 47,159
Euros y se encuentra en las instalaciones de la
Facultad de Agronomía de la UNP.



CRIANZA DE TILAPIA
BENEFICIARÁ A FAMILIAS EN
SUYO 

HELVETAS ES EL ENTE EJECUTOR QUE PARTICIPA EN ESTA
INICIATIVA AL HABER SIDO SELECCIONADA PARA ESTE
PROYECTO, CUYA INVERSIÓN SUPERA LOS DOS MILLONES
DE SOLES.
  

Más de un centenar de Familias del distrito de

Suyo en la provincia de Ayabaca, fortalecerán

sus capacidades productivas, de gestión y

comercialización con la puesta en marcha del

Proyecto denominado “Desarrollo de la cadena

de valor de la crianza de tilapia” que

implementan Plan Binacional Perú Ecuador,

Gobierno Regional Piura, la Municipalidad

Distrital de Suyo y Helvelas- Suiza.

Este proyecto complementa la iniciativa

municipal distrital para la producción y

comercialización de tilapia, la cual ahora se

refuerza y fortalece con la participación de la

cooperación internacional y el Gobierno

Regional, que sumando esfuerzos participan de

esta alianza estratégica. 



Como parte del acuerdo de cooperación

firmado, en setiembre de 2022, por la

Organización Internacional para las

Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas

con el Gobierno Regional Piura se está

atendiendo a la población vulnerable de

migrantes y refugiados en Piura a través del

proyecto: “Distribución de kits, promoción de

hábitos de higiene y mejora del servicio de 

 agua y saneamiento”.

El proyecto cuenta con una inversión de
250,000 dólares americanos y consiste
en la distribución de 1,858 Kits
educativos, Implementación de la Sala
de acogida para víctimas de Trata de
Personas, Violencia basada en género y
otros delitos afines.

ATENDIENDO A LA
POBLACIÓN
VULNERABLE DE
MIGRANTES

"Buen Samaritano” y 30 módulos HU
(Housing Units ) a centros de triaje,
Capacitación en medidas de prevención
del COVID 19, primeros auxilios
psicológicos a niños, niñas y
adolescentes migrantes y una
Ambulancia para la dirección regional de
Salud valorizada en 100,000 dólares.

También, equipos e insumos médicos
para la DIRESA, Hospital de la Amistad
PERU COREA Santa Rosa II-2 y el Centro
de Salud de Máncora, valorizados en S/.
764,014 soles.

Además, de la donación de 300 test de
SARS – COV-2 Antigen Rapid a la DIRESA
Piura, 200 kits de Higiene al Refugio el 

Otras acciones realizadas:

Asistencia humanitaria en la Institución

Educativa Miguel Cortés del Castillo en

Castilla (Piura), I.E 14778 “José Quinde

Taboada” (Sullana), I.E 20854 “San Francisco

Nueva Esperanza” (Paita), Centro de Salud

Mental Comunitario “San Clemente” (Talara) y

Centro de Salud Mental Comunitario “Las

Dalias” en Veintiséis de octubre.

 

Además, talleres de capacitación en: Trata y

tráfico ilícito de Migrantes dirigido a los

miembros de la Comisión Regional de Lucha

contra la Trata y tráfico ilícito de migrantes la

región Piura.
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