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NOTA DE PRENSA 
 

La Fundación SENER, ICLI y FIAD colaboran para fortalecer 
la cadena socio-productiva del azúcar de caña 

en la sierra de Piura (Perú) 
 

Madrid (España) / Bilbao (España) / Piura (Perú), 3 de noviembre de 2020– La Fundación SENER ha 
firmado un acuerdo con la asociación Ingeniería para la Cooperación-Lankidetzarako Ingeniaritza (ICLI) 
y con la asociación civil Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD) de la Universidad 
de Piura (UDEP) para llevar a cabo un proyecto de fortalecimiento de la cadena socio-productiva de la 
panela granulada (azúcar de caña) en la sierra de Piura (Perú). 
 

El convenio contempla el apoyo de la Fundación SENER para la alfabetización de las personas 
implicadas en la cadena de producción de la panela granulada, para su capacitación y asistencia 
técnica en instalación y manejo de la caña de azúcar; así como para la formación en planificación, 
organización y asociación. Igualmente, se llevará a cabo un programa de difusión y sensibilización para 
la prevención de la violencia intrafamiliar y el fomento de la igualdad.  
 

Las acciones que se llevarán a cabo como parte del acuerdo pretenden mejorar las condiciones de 
vida de las familias productoras de panela granulada de la sierra piurana, una de las zonas más 
desfavorecidas de Perú. El desconocimiento de la tecnología eficiente de producción, la falta de 
asistencia técnica y, sobre todo, los escasos conocimientos en administración, comercialización y 
organización de los productores son los principales problemas de este sector productivo y que se 
reflejan en las condiciones de pobreza de las poblaciones de la zona. 

 
Actualmente, ya han comenzado las primeras labores que han consistido en la explicación del 

proyecto y sus fases entre las personas beneficiarias, las asociaciones de productores y las autoridades 
locales, la verificación de las parcelas en las que se van a aplicar las mejoras y los conocimientos y la 
búsqueda de proveedores para la compra de semillas de caña de azúcar. Igualmente, se ha realizado 
la selección de las personas que se encargarán de impartir la formación y capacitación de las personas 
productoras de panela granulada.  
 

Como parte del proyecto, ya fuera del convenio, la Fundación SENER ha puesto en marcha un 
programa de voluntariado corporativo entre profesionales del grupo SENER en el que se estudiarán las 
posibles mejoras técnicas a lo largo del proceso productivo de la panela granulada, como pueden ser 
la optimización de los hornos que se utilizan, el uso eficiente y responsable de los recursos naturales 
o la gestión de los residuos resultantes de la obtención de la panela.  
 

La implicación de la Fundación SENER y de SENER en este proyecto es una muestra más del 
compromiso del grupo con la sociedad en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Y es 
que, desde sus orígenes, SENER es una empresa comprometida con sus profesionales, el medioambiente 
y la sociedad, y busca mejorar su entorno a través de la ingeniería, la tecnología y la innovación.  

 
 
Acerca de la Fundación SENER 
La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta para promover 
iniciativas y actividades solidarias. En el año 2017, la Fundación SENER cumplía 15 años en los que ha contribuido al servicio 
social de la comunidad, mediante la formación de personas, y ha desarrollado, así, el carácter socialmente responsable de 
la actividad profesional.  

 

http://www.fundacion.sener/
http://www.fundacion.sener/
http://www.icli.ong/
https://fiad.org.pe/
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Los objetivos de la Fundación SENER son: difundir el espíritu de los fundadores de SENER, caracterizado por la búsqueda de 
conocimientos científicos y tecnológicos; aplicar estos conocimientos a los proyectos de ingeniería para lograr la mejor 
solución de las necesidades de su entorno y de su tiempo; apoyar en su trabajo y/o en su formación a personas o grupos que 
destaquen por su capacidad e iniciativa, competencia científica o tecnológica y responsabilidad ética; y favorecer el avance 
moral y material de la sociedad a través de programas y proyectos de contenido científico y tecnológico. 
 
Acerca de ICLI 
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza es una asociación declarada de utilidad pública sin ánimo de 
lucro nacida en el año 1995 en el seno de los Colegios de Ingenieros Industriales del País Vasco. Su objetivo es integrar a 
profesionales de la ingeniería y a cualquier otra persona que desee colaborar en tareas de cooperación y ayuda al desarrollo 
con sus conocimientos, su experiencia, su trabajo o sus aportaciones económicas.   
 
Acerca de FIAD 
 
La Asociación Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD) nace en 1993 con el objetivo de contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales de la Región Piura – Perú, a través de proyectos de desarrollo 
integral. 

 
FIAD desde su fundación, está profundamente inmersa en la sociedad para adecuar sus iniciativas a las necesidades de la 

población nacional. FIAD es un centro autónomo creado por la Universidad de Piura (UDEP). FIAD con la estrecha colaboración 
de UDEP, a lo largo de los últimos años ha ejecutado diferentes proyectos de desarrollo en zonas rurales de la región Piura, 
al norte del Perú. 

 
La colaboración entre ICLI y FIAD-UDEP se remonta al año 2007. Desde entonces, se han puesto en marcha, de manera 

conjunta, un total de 9 proyectos, incluyendo este, por un importe próximo a los tres millones y medio de euros. Para ello, 
se ha contado con el apoyo financiero de: 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 de la 
calidad de vida de la población beneficiaria.  
 
 
 
Más información: 
 
Fundación SENER 
fundacion@sener.es 
+34 918 077 000 
 
ICLI 
Información de contacto: 
bizkaia@icli.ong 
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