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Piura es la principal región exportadora
del país después de Lima
Las exportaciones no tradicionales son las que
generan mayor valor agregado y Piura es una de las
principales regiones exportadoras del país en
productos no tradicionales después de Lima, así lo
manifestó el viceministro de Comercio Exterior, Edgar
Vásquez en la presentación del Programa de Apoyo a
la Internacionalización.
Exporta anualmente más de 1,500 millones de
dólares anuales y en el primer semestre del 2017, las
exportaciones no tradicionales de la región Piura han
crecido por encima del 8%, lideradas por las
exportaciones de uvas, pota, colas de langostino que
son en estos momentos los productos estrella en la
región.
“La región Piura tiene gran potencial para
diversiﬁcarse aún más, es muy interesante lo que se
puede hacer con un dinamismo que a pesar de los
acontecimientos climáticos se ha mantenido
mostrando un crecimiento por encima del 8%” dijo.
Las exportaciones de Piura se dirigen principalmente
a Estados Unidos y tienen a la Unión Europea como
segundo mercado de destino relevante y distintos
países del Reino Unido. La oferta exportable de uvas,
banano orgánico, langostino, entre otros productos
tienen en los principales mercados desarrollados a los
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mejores clientes y a los mejores precios.
En lo que va del año 2017; las exportaciones peruanas
vienen creciendo de manera importante a más del
25%, incluyendo las no tradicionales que están
creciendo alrededor del 10% y a nivel regional no se
ha sentido un impacto en las exportaciones, no
solamente de la región Piura sino del norte en su
totalidad.
El Fenómeno de “El Niño Costero” no ha afectado a las
exportaciones agropecuarias en el norte. “Las
grandes exportadoras no han sufrido ningún impacto
y las estadísticas permiten darle tranquilidad a este
sector”, enfatizó el funcionario.
El Gobierno Regional a través de la Dirección Regional
de Agricultura, viene promoviendo la reconversión
productiva y sistemas de riego tecniﬁcado hacia los
cultivos alternativos más rentables banano, nuevas
variedades de uva, menestras (leguminosas) con el ﬁn
de propiciar mayores volúmenes de exportación que
contribuyan a generar un balance positivo en los
principales indicadores de gestión de la región
traduciéndose en generación de empleo y
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores
informó, el gerente regional de Desarrollo Económico,
Eduardo Pineda.

ONG interesada en reconstruir
un segundo colegio
El Ing. Eduardo Pineda, gerente regional de Desarrollo
Económico y la Srta. Pila Núñez, subgerente regional
de Cooperación Técnica Internacional se reunieron
con representantes de All Hands Volunteers de
Estados Unidos quienes están interesados en apoyar
con la reconstrucción de un segundo colegio en la
región Piura.
La ONG ha iniciado la construcción de las nuevas
aulas de la Institución Educativa N° 15261 del centro
poblado Puerta Pulache, ubicado en el distrito de Las
Lomas y están evaluando la construcción de un
segundo colegio, por ello visitarán las Unidades de
Gestión Locales (UGELES) de Tambogrande, Talara,
Sechura, Chulucanas y Paita para obtener una lista de
los colegios afectados por el fenómeno de “El Niño
Costero” y proceder a evaluarlos.
“All Hands Volunteers se encuentra a la espera de los
fondos necesarios en su país de origen, para
concretizar la obra que ayudará a que muchos niños,
niñas y jóvenes reciban clases en ambientes acordes
para la enseñanza escolar” dijo, el funcionario.

Cabe destacar, que las aulas que se están
construyendo en Puerta Pulache estarán a la medida
de las necesidades de la comunidad; serán sismo
resistente, con diseño elevado para evitar
inundaciones, ventilación y luz natural, suelo ligero y
permanente, no requiere excavadora, las bases serán
de concreto y acero.

ONG All Hands Volunteers
Es una organización sin ﬁnes de lucro
con sede en Estados Unidos que se
ocupa de atender las necesidades
inmediatas y de largo plazo de
comunidades afectadas por desastres
naturales mediante la participación
de voluntarios, organizaciones
asociadas y comunidades locales.

La Subgerencia Regional de Cooperación Técnica
Internacional realizó el acompañamiento en la visita a
la Dirección Regional de Educación con el ﬁn de
coordinar las próximas visitas a las UGELES.
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PAI promueve internacionalización
de empresas peruanas
Con el objetivo de enrumbar a las micro, pequeña y
medianas empresas (MIPYMES) del Perú, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
puso en marcha el Programa de Apoyo a la
internacionalización (PAI) fondo concursable que
cuenta con un presupuesto de S/25 millones por un
período de cuatro años.
El viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez
presentó el PAI a los empresarios de la región Piura y
expresó que es una herramienta interesante de
ﬁnanciamiento que ofrece el gobierno peruano y se
espera apoyar alrededor de 200 empresas
exportadoras en cuatro años.
El Ing. Eduardo Pineda, gerente regional de Desarrollo
Económico mencionó que este programa es una
oportunidad para que las empresas sigan exportando
y no se queden en el camino. “Es importante
fortalecer, promover e incentivar el proceso de
internacionalización de las empresas peruanas,
mejorando sus capacidades y habilidades de gestión
para facilitar, aumentar y diversiﬁcar la venta de
bienes y servicios en el extranjero, mejorando la
competitividad de las MIPYMES”.
El PAI cuenta con cuatro modalidades de postulación:
Potenciamiento de exportaciones, licitaciones y
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alianzas internacionales, franquicias e implantación
comercial. Las empresas interesadas pueden
descargar las bases del concurso a través de la
página web: www.pai.org.pe y tendrán plazo hasta el
08 de setiembre para presentar sus propuestas
llenando en línea los formularios solicitados.
Para presentar su postulación, los empresarios
deberán completar datos respecto a la empresa, perﬁl
de negocio y propuesta de intervención. Los
resultados del concurso se publicarán el 09 de
octubre. Los interesados pueden presentarse de
manera individual o grupal. Las empresas que no
logren ser seleccionadas en la primera convocatoria
podrán volver a presentarse en un nuevo proceso de
selección, para ello deberán esperar dos meses.

Operador PAI
Es el Consorcio ADEX – SWISSCONTAC, el cual
contará con el apoyo de un Comité Técnico
conformado por funcionarios del operador,
MINCETUR y PROMPERÚ.

Capacitan a personal de instituciones
vinculadas a la cooperación internacional
Con la ﬁnalidad de fortalecer las capacidades de los
funcionarios públicos del Gobierno Regional, Gobiernos
Locales y entidades privadas en la gestión y manejo de
recursos de cooperación internacional, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) conjuntamente con el Gobierno
Regional Piura a través de la Subgerencia Regional de
Cooperación Técnica Internacional de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico realizaron la “Jornada
de Capacitación Regional en Cooperación Internacional”.
Pilar Núñez, subgerente regional de Cooperación Técnica
Internacional manifestó que este evento busca dar a
conocer las nuevas modalidades de cooperación en el
escenario nacional e internacional, que nos permitirán
acceder a los fondos que las fuentes cooperantes ofrecen
a través de las diferentes convocatorias que se nos
presentan, en un país de “renta media alta” como se ha
catalogado al Perú.
Informó que a través de la subgerencia se tratado de
conseguir la ayuda que ha llegado de los diferentes
países para poder encauzarla en las necesidades que
tiene la región en este momento. “Actualmente, hay una
convocatoria de la Unión Europea para proyectos en
zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero y es
una gran oportunidad para que la región Piura participe”.
El Ing. Jaime Mosqueira, director de Operaciones y
Capacitación de APCI mencionó que estas jornadas de
capacitación se están desarrollando a nivel nacional

comenzando por las regiones de La Libertad, Arequipa y
Piura.
“Piura es un lugar estratégico porque es una de las zonas
más afectadas con el fenómeno de El Niño Costero y es
en esta zona e donde se realizará con mayor intensidad el
proceso de reconstrucción es por ello, que necesitamos
lograr que la cooperación sea un recurso que apoye y
contribuya a ese esfuerzo de reconstrucción” expresó.
Agregó que el objetivo es enseñar a los participantes a
lograr una mayor efectividad en la gestión de recursos de
cooperación, es decir que sepan dirigirse a las fuentes de
cooperación. La Subgerencia Regional de Cooperación
Técnica Internacional del Gobierno Regional Piura es el
ente referente en cooperación dentro de la región y es
importante que los gobiernos locales, provinciales,
distritales que quieran desarrollar algún tipo de
cooperación lo hagan con el acompañamiento y
asesoramiento de esta subgerencia.

Dato:
En el evento estuvo presente el Ministro Consejero,
Julio Cadenillas quien pese a tener poco tiempo en
la región, ofreció brindar su apoyo para sacar
adelante a Piura.
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Fomentan diálogo sobre problemas
de seguridad alimentaria
Con el objetivo de propiciar elementos de reﬂexión y
propuestas entre decisores locales para sensibilizar en
el desarrollo de políticas para la seguridad alimentaria
en el marco de la conservación de áreas naturales, se
realizó el evento denominado: “Diálogo de Políticas
para la seguridad alimentaria y la conservación
productiva”.

de la Agricultura Familiar a través de la Ley N° 30355
de Promoción y Desarrollo de la Agricultura familiar y
su reglamento que busca mejorar la calidad de vida de
las familias que dependen de la agricultura familiar,
reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción
de los organismos competentes para el desarrollo
sustentable.

El evento contó con la presencia del Ing. Eduardo
Pineda, gerente regional de Desarrollo Económico; Ing.
Ronald Ruíz, gerente regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente y el Econ. Juan Manuel
Aguilar, gerente regional de Desarrollo Social quienes
participaron del conversatorio: Políticas Regionales
para el Desarrollo Económico y Manejo de Recursos
Naturales en la Seguridad Alimentaria.

Asimismo; durante el conversatorio se mencionó, que
las zonas rurales de Piura aún presentan niveles
preocupantes de anemia y desnutrición en la población
infantil, producto de una inseguridad alimentaria con
evidentes diﬁcultades en el acceso, disponibilidad de
alimentos, del consumo y uso de los alimentos,
marcados por las creencias, conocimientos y prácticas
relacionadas con la alimentación y nutrición donde la
educación y la cultura juegan un papel importante.
Por otro lado, la representante de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), María Alicia de La Rosa manifestó
que el hambre en el Perú no es un problema de
producción, sino más bien de acceso a los alimentos.
“La agricultura familiar produce casi todo el alimento
(80%) que consumimos, en el Perú y en el mundo. Los
Agricultores familiares son los principales afectados
por el cambio climático”.

El Ing. Pineda manifestó que se debe empezar a elevar
los rendimientos por hectáreas que están
subempleadas y esto, por falta de extensión agrícola,
créditos, entre otros.
“El Gobierno Central a través del Ministerio de
Agricultura y Riego podría dar una política muy
centrada como la de volver a la extensión agrícola que
se dejó de hacer desde hace 20 años”.
Agregó, que se ha avanzado en el tema de promoción
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Feria Binacional Perú - Ecuador
promueve la diversiﬁcación productiva
a través de la formulación y ejecución de políticas
públicas, planes, programas y proyectos
especializados, que incentiven la inversión e
innovación tecnológica, para promover la producción
de productos y servicios con alto valor agregado y de
calidad, en armonía con el medio ambiente que
generen empleo digno y permitan su inserción en el
mercado local a nuestros emprendedores.
A g r e g ó , q u e l a a c t i v i d a d e s p r o d u c to d e l
cumplimiento adquirido en el marco del Encuentro
Presidencial y X Gabinete de Ministros Binacionales
Ecuador – Perú efectuada en Macas el 7 de octubre
del 2016 y ratiﬁcado en el Encuentro de Experiencias
Binacional Ecuador – Perú realizado el 27 y 28 de
octubre del 2016.
La “I Feria Binacional de Innovación, Tecnología y
Emprendimiento Perú – Ecuador” contó con la
participación de 40 empresas peruanas y
ecuatorianas de los sectores de: Alimentos, Textil,
Artesanía, Industria y Tecnología con el ﬁn de
promover la diversiﬁcación productiva.
El Ing. Eduardo Pineda, gerente regional de Desarrollo
Económico manifestó que se busca impulsar el
desarrollo del sector productivo industrial y artesanal,

El Econ. Mario Arellano, subgerente regional de
Promoción de Inversiones manifestó que este evento
intensiﬁcará las relaciones comerciales y artesanales
entre Perú y Ecuador.
En el evento estuvieron presentes: Eva García,
Ministra de Industria y Producción de Ecuador; el Lic.
Eduardo Jaramillo, gobernador de la Provincia de
Loja; Hermer Alzamora, Consejero Regional por Piura,
entre otras autoridades.
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