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(Palabras del Excmo. Embajador Tatsuya Kabutan, Embajador del Japón. Firma de contrato APC, 26/feb/2016. Lugar: 
sede de Agrorural) 

 

Señor Jorge Montenegro Chavesta, Viceministro de Desarrollo e Infraestructura 

Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, 

 

Señor Ingeniero Walter Ascarza Olivares, Secretario Ejecutivo de la ONG Cáritas 

Ayacucho, 

 

Señora Tula García León, Directora Ejecutiva de la ONG CEDAP, 

 

Señor Mario Failoc Bernilla, Presidente de la ONG CIDAR, 

 

Distinguida concurrencia: 

 

Quisiera expresarles mi agradecimiento por su amable asistencia esta tarde, y 

especialmente al señor Viceministro Montenegro por habernos honrado hoy con su 

presencia en esta ceremonia de la firma de los contratos de donación APC para la 

ejecución de tres  proyectos, que beneficiarán a un total de 225  familias. 

 

Con este apoyo del pueblo del Japón, se implementarán tres proyectos de riego 

tecnificado en comunidades campesinas de Ayacucho y Lambayeque que contribuirán 

a incrementar el rendimiento de la producción de las áreas de cultivo mediante dos 

cosechas al año, generando una mayor rentabilidad en el mercado local y regional, y 

permitiendo así elevar el nivel del ingreso familiar.   

 

Tengo entendido que estos proyectos incluyen también la implementación de 

talleres de capacitación en el manejo y gestión del agua, de técnicas productivas 

agropecuarias y del fortalecimiento de las organizaciones campesinas,  los cuales serán 

aspectos claves para el mayor éxito de los mismos.  

 

Es de destacar la importancia de la implementación de este tipo de proyectos, 

especialmente en lugares donde las poblaciones tienen una gran expectativa en que 

sus demandas sean atendidas y se concreten las obras lo más pronto posible.   
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 Al finalizar mis palabras deseo manifestar nuestra convicción de que el 

buen uso de estas donaciones del pueblo del Japón contribuirá al desarrollo de los 

sistemas de riego tecnificado en las zonas que más lo necesiten,  y  sean un símbolo de 

las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países.    

 

Muchas gracias. 

 


