
(Palabras del Encargado de Negocios a.i. del Japón, Sr. Masahiro Takagi, firma de contrato APC, 

12/marzo/2015) 

 

Señor Héctor Javier Bendezú  Jiménez 

Representante de la Fundación CODESPA 

 

Distinguidos invitados: 

 

 

Me complace profundamente haber suscrito, esta tarde, el contrato de donación para la 

construcción, equipamiento y mobiliario de un local turístico comunitario, en la localidad indígena 

de Janac, Chuquibamba en el  Cusco,  proyecto enmarcado en el Programa de Asistencia 

Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) del Japón.  

 

La formación y la capacitación de las poblaciones locales organizadas contribuyen, de 

manera sustancial,  al desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo 

económico y social. Por ello, estas obras se complementarán con la realización de talleres de 

capacitación en la recuperación de técnicas de conservación y preparación de platos típicos, y  en 

la producción de productos agrícolas andinos, motivando la participación de las familias que, 

gracias a esta obra, podrán incrementar sus ingresos económicos en un 30 %, en el corto plazo. 

 

 Quisiera expresar mi agradecimiento a los representantes de la Fundación CODESPA 

por su interés, apoyo y participación en la realización de esta obra en el área del turismo rural, y 

cuyos resultados  estiman que alrededor de 200 turistas, entre nacionales y extranjeros, utilizarán 

los servicios de gastronomía ofertados por la comunidad de Janac Chuquibamba, contribuyendo a 

generar un mayor desarrollo económico en esa localidad. 

 

 Al finalizar mis palabras, deseo manifestarles nuestra convicción de que el buen uso de 

esta donación del pueblo del Japón multiplicará el esfuerzo de todos los interesados en promover 

la inclusión económica y social de las poblaciones rurales localizadas en los principales destinos 

turísticos del  Perú.  Asimismo, estoy seguro que este proyecto contribuirá a consolidar aún  más  

los tradicionales vínculos de amistad y cooperación  que unen a los pueblos peruano y japonés.  

 

Muchas gracias. 

 


