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Semana del 01 al 07 de setiembre

Agua potable y saneamiento para Suyo y Paimas - Piura




El 02 y 03 de setiembre, se inauguraron
las obras de “Mejoramiento del sistema
de agua y saneamiento de Suyo y
Paimas - Piura”, en el marco del
“Proyecto
Integral
Binacional
Fronterizo Perú - Ecuador" que viene
siendo financiado por la cooperación
del Gran Ducado de Luxemburgo.





La inauguración de la obra en Suyo, contó con la
presencia del Director Ejecutivo Nacional del Plan
Binacional, embajador Manuel Picasso, el Jefe de la
Cooperación del Gobierno de Luxemburgo, señor Paul
Scheeck, el Alcalde de Ayabaca Praxedes Llacsahuanga
y el Alcalde de Suyo Jorge Huanca.
El Gran Ducado de Luxemburgo comprometió para el
Perú aproximadamente US$ 2.5 millones para la
ejecución del mencionado proyecto binacional en un
período de 5 años.
En el primer año de ejecución, a cargo de CARE - Piura,
se invirtió US$ 470,800, contándose adicionalmente con
los aportes de las municipalidades distritales
beneficiadas.
El mencionado proyecto ha permitido dotar de sistemas
de agua y saneamiento a 17 localidades rurales y una
urbana de los distritos de Suyo, Ayabaca y Paimas Piura, logrando beneficiar a 544 familias.

Foro "Desarrollo Urbano Regional en la Región de
Piura y Tumbes"

Programa Frontera Selva
Reunión del Comité de Becas

El Plan Binacional realizó una presentación en relación a los Ejes
Viales Nº 1, 2 y 3, que atraviesan esta región del país y la
importancia de los mismos en la contribución de la integración y el
desarrollo de las poblaciones de la zona.
El Foro se llevó a cabo los días 02, 03 y 04 de setiembre en Piura.

El lunes 01 de setiembre, se llevó a cabo
la reunión del Comité de Becas del
Programa de Oportunidades dirigidos a
mujeres, jóvenes y profesionales
aguarunas y huambisas que estudian en
centros universitarios de Lima, el mismo
que forma parte del Programa Frontera
Selva, ejecutado en el marco del Plan
Binacional.

Promoción de la micro, pequeña y mediana empresa
en la región fronteriza peruano – ecuatoriana
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el viernes 8 de
setiembre, se realizó el Taller para la Propuesta de un Mecanismo
para la Promoción de la micro, pequeña y mediana empresa en la
región fronteriza peruano - ecuatoriana (Ventanilla 4 del Fondo
Binacional).




Esta reunión es la culminación de la consultoría realizada por
RECURSOS S.A.C para evaluar y proponer el mecanismo
más adecuado para focalizar la aplicación de los recursos en la
pequeña y mediana empresa en la región fronteriza.
Participaron en el mencionado taller, representantes del Plan
Binacional y del Fondo Binacional, junto con profesionales
con amplia experiencia en temas relacionados con la micro,
pequeña y mediana empresa de instituciones como el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT ).

La reunión tuvo como agenda hacer una
evaluación de los resultados obtenidos
por los becarios en el primer semestre
del año académico, conocer los
problemas que los becarios afrontan en
sus labores académicas y examinar
algunas solicitudes para cubrir dos plazas
vacantes.
El programa ya ha beneficiado a 76
indígenas con becas para realizar
estudios superiores y tiene como objetivo
contribuir al desarrollo de las
capacidades tecnológicas, científicas,
artísticas y culturales, tomando en cuenta
la proyección futura de los beneficiados
en sus comunidades indígenas.

...............................
Se licitan obras de
caminos rurales en San
Ignacio, Cajamarca
Provias Rural del Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones ha licitado
las obras de rehabilitación del
tramo: Cruce - Tamborapa La Coipa, en la provincia de
San Ignacio, priorizado en el
marco de los Programas de
Inversión de Infraestructura
Básica “PIIB” del Plan
Binacional.
Provias Rural ha previsto que
las obras se inicien este año,
las que demandaran una
inversión aproximada de US$
426,000.

Agenda de trabajo del 08
al 14 de setiembre
Lunes 08
9 Reunión de trabajo con el
jefe
del Programa de
Desarrollo de la región
fronteriza Perú - Ecuador de
USAID para evaluar la
ejecución de proyectos y
acciones en el marco del Plan
Binacional.
Martes 09
9 Reunión de trabajo con
representantes del Ministerio
de Salud sobre el Programa
de
Cooperación
Socio
Sanitaria en Apoyo al Plan
Binacional Perú - Ecuador.
Jueves 11
9 Taller de Capacitación Macro
Región Norte: Planes Viales
Departamentales
Participativos (2ª Fase) Piura.
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