
(Palabras del Sr. Yasuhiro Tsukamoto, Consejero de la Embajada del Japón, Ceremonia de Inauguración del 

Proyecto de Construcción del Sistema de Riego Jatunchacra, en la localidad de Tinca, distrito de 

Huamanquiquia, 30/03/2015) 

 

Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón 

Presidente de Cáritas Ayacucho 

 

Señor Casiano Ramírez Huamán 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia 

 

Señor Ingeniero Walter Escarza Olivares 

Director Ejecutivo de Cáritas Ayacucho 

 

Distinguidos invitados: 

 

Me siento sumamente complacido por haber participado el día de hoy en la 

ceremonia de inauguración de este importante proyecto que ha sido ejecutado en el marco del 

Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana de nuestra cooperación. 

 

Mediante este programa, el gobierno del Japón otorga asistencia financiera con 

la finalidad de atender, de una manera sencilla y práctica, las diversas necesidades de las poblaciones 

menos favorecidas.Y viene financiando la construcción y el mejoramiento de infraestructuras de riego 

y apoyando el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, 

promoviendo la tecnificación de los sistemas de riego y el fortalecimiento de las asociaciones de los 

pequeños agricultores.  

 

Me alegra inaugurar este proyecto de apoyo a la comunidad de Tinca y estoy 

convencido de que contribuirá a mejorar, no sólo la promoción y el desarrollo de la producción 

agrícola de este pueblo, sino también el aumento del ingreso familiar y el desarrollo de la comunidad. 

 

Quisiera agradecer y felicitar a todo el personal de Cáritas Ayacucho por su 

eficiente labor y apoyo a la población de Tinca sobre todo su disposición de acompañar en la 

implementación de este proyecto, que se ha hecho realidad gracias a una donación del pueblo 

japonés. 

 

Finalmente, deseo hacer manifiesto nuestro deseo de que este proyecto,  

exprese la voluntad del gobierno japonés de apoyar los esfuerzos que el gobierno peruano realiza a 

favor de los más pobres y su inclusión social, y que sea un símbolo de  la tradicional y profunda 

amistad que une a los pueblos peruano y japonés.  

 

   Muchas gracias. 


