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En Piura

En Nieva, Amazonas.

Se inician obras de remodelación del Hospital Santa Rosa

El 09 de diciembre en
Piura se llevó a cabo la
Ceremonia de Colocación
de la Primera Piedra de la
remodelación
y
equipamiento del hospital
"Santa Rosa Amistad Perú Corea", importante obra
que será ejecutada, en el
marco del Plan Binacional

Perú – Ecuador, con el apoyo del Gobierno
de Corea - CGC y del Gobierno Regional de
Piura - GRP.
Participaron en la ceremonia el Presidente
del Gobierno Regional de Piura Dr. César
Trelles; el Embajador de la República de
Corea, Sr. Chung Jin -ho; el Director
Ejecutivo del Plan Binacional, Embajador
Manuel Picasso; así como altas autoridades
de la región.
Datos
 Costo total : US$ 1.7 millones
 Aporte CGC: US$ 1.3 millones
 Aporte GRP: US$ 400 mil
 Nº de beneficiarios: 650 mil pobladores
 El terreno para la construcción de la
nueva sede ha sido cedido por la
Municipalidad de Piura.

Se firma convenio para mejorar la ganadería en el
departamento de Piura
El 04 de diciembre se firmó un convenio entre el Fondo Contravalor
Perú - Francia, el Gobierno Regional de Piura y la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional - APCI, para la ejecución del "Programa
de Desarrollo Ganadero para el departamento de Piura", en el marco
del Plan Binacional Perú - Ecuador
El proyecto tiene como objetivo principal el mejoramiento genético
del ganado, garantizar la sanidad y controlar la calidad de las pasturas
en los ámbitos de la cuenca de los ríos La Gallega y Bigote. Asimismo
la capacitación a los pequeños productores con técnicas adecuadas para
el cultivo y crianza del ganado vacuno y ovino.
En su ejecución se ha contemplado la asistencia técnica de la
Universidad Nacional de Piura y la participación de la Dirección
Regional de Agricultura y las asociaciones de productores de la zona.
Datos
 Costo total: US$ 190 mil
 Provincias Beneficiadas: Morropón y Huancabamba

Reconocimiento a la labor desempeñada
La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Binacional expresa su
profundo pesar por la sensible pérdida del Ingeniero Wilmer Claver
Hernández, miembro del equipo del Programa Frontera, quien
falleciera durante un viaje de trabajo a la provincia de Condorcanqui Amazonas. Cabe destacar que el Ing Hernández participó en la
ejecución y supervisión de obras de saneamiento, postas médicas y
escuelas a favor de la población de la región fronteriza.
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Programa Frontera Selva – PFS apoya a
damnificados
El último 3 de diciembre fuertes lluvias azotaron la localidad
de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui,
Amazonas, lugar donde opera el PFS que se viene siendo
ejecutando en el marco del Plan Binacional por un consorcio
de instituciones liderado por CARE - Perú, con recursos de
USAID.
Los últimos reportes informan que no existen pérdidas
humanas pero sí cuantiosos daños en infraestructura como 26
casas destruidas y servicios básicos (agua y luz)
interrumpidos temporalmente; así como la inhabilitación del
Puente de acceso al sector la Tuna y de la carretera Juan
Velasco – Tayunsa.
En ese sentido, el PFS se encuentra apoyando a las familias
damnificadas con la entrega de palanas, picos, carretillas y
carpas para paliar los daños ocurridos y prevenir posibles
nuevas pérdidas como consecuencia de las precipitaciones
pluviales que azotan a esta zona de la región fronteriza.

II Reunión del Comité
Técnico Multisectorial
del Proyecto Catamayo Chira
Los miembros del Comité
conocieron anticipadamente
sobre los resultados del
Estudio de Caracterización
Hídrica, el mismo que será
presentado oficialmente, en
enero de 2004, de manera
conjunta con el estudio Socio
Económico sobre la Cuenca
Catamayo - Chira.

Taller Nacional para la
Elaboración del Plan
Integrado de Desarrollo
Social de la Comunidad
Andina
El taller se llevó a cabo el
01 y 02 de diciembre en la
sede de la Comunidad
Andina donde el Plan
Binacional participó en el
grupo de trabajo sobre
desarrollo fronterizo.

Agenda del 08 al 19 de
diciembre
Jueves 11 - viernes 12
9 Reunión en Quito
para la
coordinación de la IV Reunión del
Comité Asesor Internacional (Lima,
marzo 2004).
Jueves 11
9 Taller en Lima: "Salud en
Frontera Amazónica" organizado por
el Plan Binacional y el PAR - Salud.
Martes 16
9 Suscripción en Lima de la Carta
de Entendimiento
entre Plan
Binacional, USAID y DEP / MEM
para la ejecución del "Pequeño
Sistema Eléctrico de San Ignacio I
Etapa - II Fase".
Jueves 18
9 Reunión en Tumbes del Comité
de Coordinación del proyecto
Puyango - Tumbes.
Viernes 19
9 Participación
del
Plan
Binacional en Piura en el "Programa
de Capacitación de Periodistas para
la Consolidación de una Cultura de
Paz en la Zona de Frontera Perú Ecuador - Fase III", organizado por
la UDEP.
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