
           

 

 
 

 
 
Entrevista con Yehude Simón  
Presidente de la Región de Lambayeque, Perú 
 
Roma, 1 junio. Al termino de su intervención en el Seminario “Integración 
Latinoamericana y Cooperación Transfronteriza”, celebrado en la sala de 
conferencias del Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), Yehude Simón, 
Presidente de la Región de Lambayeque, Perú, nos habló tanto de su 
intervención en el seminario como de la experiencia transfronteriza de su 
Región. 
 
P.- ¿Qué importancia tiene para usted y su país este tipo de 
seminarios? 
 
R.- Encontrar en Europa latinos con responsabilidad política y poder es ya de 
por sí importante no sólo porque se rompe con los pequeños territorios en que 
nos movemos, sino porque surge la esperanza de construir un gran territorio 
multinacional donde medio ambiente, turismo e inclusión de los incluidos 
puedan jugar un papel de gran relevancia. Por otra parte es muy gratificante 
escuchar a la gente preparada en la materia y con ideas comunes.  
 
P.- En su intervención usted habló del corredor biológico y bioceánico que 
existe entre Perú y Ecuador. ¿Qué cosa significa este corredor en el marco del 
actual proceso de transfronterización?  
 
R.- Significa un solo territorio con biomasa, especies biológicas y culturas 
comunes, pero también con bosques secos. Esto a su vez significa potenciar 
este corredor, que es natural, sin  fronteras, e integrar a los excluidos porque 
ahí existen más de mil especies de aves, especies en extinción, especies 
vegetales y una peligrosa desertificación debida, en gran parte, a una política 
indiscriminada de tala de árboles. Esto, en síntesis, significa que los gobiernos 
deben hacer un esfuerzo para mantener y sostener este corredor  
incrementando la economía de la población.  
 
P.- Pero, ¿existe un proyecto de sostenibilidad ambiental en esa zona?  
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R.- Si. En el Norte de Perú existe un proyecto de este tipo apoyado por la 
cooperación italiana. Estamos hablando de una inversión de casi 2,700,000 
dólares que esta impulsando la sostenibilidad en una zona de 10 millones de 
hectáreas en la que también  se ha puesto en operación un gran proyecto de 
apicultura. 
 
P.- ¿La población del lugar está involucrada en el proyecto?  
 
R.- Se están haciendo muchos esfuerzos en este sentido. En mi región 
tenemos 11 mil familias, que significa el 12% de su población, más o menos 3 
millones de habitantes. 
 
P.- Al menos en su región ya se puede hablar de resultados concretos 
 
R.- Nuestra experiencia al respecto es muy interesante. Contamos con una  
comunidad ecológica de nombre Chaparrí donde el turismo, partiendo de cero, 
se ha incrementado muchísimo.  La  economía de la población de comunidad 
ha crecido no sólo por esto, sino también gracias a la apicultura y la defensa 
de especies en extinción.  
 
P.- ¿Un convenio con este puede estimular e incrementa la voluntad política 
que debe acompañar y favorecer estos proyectos? 
 
R.-  Si no fuera así no hubiera venido. Estoy aquí porque creo mucho en el 
proyecto que hemos discutido en esta reunión. 
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