
                                                                                             

 
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Bilbao, 3 de noviembre de 2020 

 
 

ICLI firma un acuerdo con FIAD y la Fundación SENER para la 
puesta en marcha de un proyecto de fortalecimiento socio-
productivo del cultivo de panela en la sierra de Piura (Perú) 

 
 
La colaboración entre ICLI y FIAD-UDEP se remonta al año 2007. Desde entonces, 
se han puesto en marcha 9 proyectos de cooperación al desarrollo conjuntos, 
incluyendo este vigente, por un importe próximo a los tres millones y medio 
de euros contando con el apoyo del: Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de Álava 
y Bizkaia y Fundación SENER.  
Salud, educación y desarrollo agrario han sido las principales áreas de trabajo para 
la consecución de una mejora sostenible en la calidad de vida de los habitantes de 
la sierra de Piura. 
 
 
 
La ONG de Desarrollo ICLI, Ingeniería para la Cooperación – Lankidetzarako Ingeniaritza, 
ha alcanzado un acuerdo, en el año de su 25º aniversario, con la Fundación SENER y la 
asociación civil Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo, FIAD, de la 
Universidad de Piura, UDEP, para poner en marcha el proyecto: “Fortalecimiento de la 
cadena socio-productiva de la panela granulada en la sierra de Piura” con una duración 
estimada de cinco meses. 
 
El proyecto, que se concibe como una continuidad de los logros alcanzados, trata de 
impulsar la participación de las mujeres campesinas del distrito de Lalaquiz (Piura), una de 
las zonas más desfavorecidas de Perú, en actividades productivas y de seguridad 
alimentaria, mejorando sus capacidades técnicas, asociativas y de comunicación. De igual 
forma, se va a implementar un programa de prevención para la violencia familiar y el 
fomento de la igualdad, teniendo a las mujeres como protagonistas, así como de 
alfabetización. 
 
Las restricciones impuestas por la pandemia no han impedido el arranque del proyecto que 
se ha estrenado con la formación del equipo técnico encargado de las tareas de 
sensibilización, capacitación y acompañamiento de esas mujeres emprendedoras. Las 
autoridades locales ya han sido informadas y se buscan proveedores de la semilla para el 
cultivo de la caña de azúcar, entre las variedades locales, en función de su rendimiento y 
productividad.    



                                                                                             

 
 
 

Acerca de ICLI 
 

ICLI nace en 1995 al amparo de los Colegios de Ingenieros Industriales del País Vasco, primero Álava 
y seguidamente Bizkaia y Gipuzkoa, como una ONGD independiente creada para promover el 
desarrollo de los países empobrecidos sirviéndose de los conocimientos del colectivo de la ingeniería 
y de otros profesionales.  
 
Declarada como Entidad de Utilidad Pública, está presente en 27 países de todo el mundo con la 
puesta en marcha de 220 proyectos de cooperación por un importe que supera los 19 millones 
de euros, fruto de un trabajo ininterrumpido a lo largo de estos 25 años.  
 
 
Acerca de la Fundación SENER 
 

La Fundación SENER fue creada en 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta 
para promover iniciativas y actividades solidarias. 
 
Entre sus objetivos destacan la búsqueda de conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos 
a proyectos de ingeniería así como el apoyo de personas o grupos que despunten por su capacidad 
e iniciativa, competencia científica o tecnológica y responsabilidad ética; y favorecer el avance de la 
sociedad a través de programas y proyectos de contenido científico y tecnológico. 
 
 
Acerca de FIAD 
 

FIAD nace en 1993 con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades 
rurales de la región de Piura (Perú) a través de proyectos de desarrollo integral. 
 
FIAD es un centro autónomo creado por la Universidad de Piura (UDEP) que, junto a ella, ha puesto 
en marcha diferentes proyectos de desarrollo que han traído bienestar y progreso a la región andina. 
 
 
Más información 
 

ICLI 
 

Web: https://icli.ong 
Mail: bizkaia@icli.ong 
Tf: +34 699 010 229 (Aurora Paredes) 

 
Fundación SENER 

 
Web: https://www.fundacion.sener 
Mail: fundacion@sener.es 
Tf: +34 918 077 000 

 
FIAD 

 
Web: https://fiad.org.pe 


