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En Cajamarca

Se ejecutarán obras para proporcionar electricidad a 28 localidades de la provincia de San Ignacio
El sistema comprende la implementación de
69 km de líneas primarias, redes primarias y
redes secundarias para electrificar 28
localidades en los distritos de San Ignacio,
San José de Lourdes, Chirinos y Namballe en
la provincia de San Ignacio (Cajamarca).
El 16 de diciembre se firmó la Carta
de Entendimiento entre el Plan
Binacional, la Agencia de los Estados
Unidos
para
el
Desarrollo
Internacional - USAID y la Dirección
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio
de Energía y Minas - DEP/MEM,
que permitirá la ejecución del
"Pequeño Sistema Eléctrico de San
Ignacio I Etapa - II Fase.

Esta obra representará un importante avance
para el desarrollo local ya que permitirá a la
provincia de San Ignacio elevar su coeficiente
de electrificación de 17.4% a 24%. Cabe
destacar que esta provincia cuenta con uno de
los coeficientes de electrificación más bajos a
nivel nacional.
El uso de la energía estará orientada a atender
los requerimientos básicos de la población
(educación y salud) y propiciar el desarrollo

de pequeñas industrias para el procesamiento
de los principales productos de la zona, como
son el café y frutas.
Asimismo, se beneficiará otras industrias
menores como aserraderos, carpinterías,
piladoras y granjas, que podrán reemplazar
sus motores y grupos electrógenos de
combustible, por otros que empleen
electricidad, de modo tal que les garanticen
una oferta de energía limpia, confiable y
permanente.
Datos
 Costo total : US$ 1'137 051
 Aporte USAID: US$ 893,500
 Aporte DEP/MEM: US$ 243, 551
 Nº de beneficiarios: 8 240 habitantes
 Entidad ejecutora: DEP/MEM

Taller sobre "Salud en la
Frontera Amazónica"

IV reunión del Comité Asesor Internacional se
realizará en Lima en marzo de 2004

El 11 de diciembre, el Capítulo Perú
del Plan Binacional y el PAR Salud
organizaron el taller sobre "Salud en la
Frontera Amazónica".

La reunión se llevará a cabo en el marco de la Asamblea
Anual de Gobernadores del BID.
Estará presidida por el Dr. Enrique Iglesias, Presidente del
BID y contará con la participación de los Cancilleres del
Perú y del Ecuador.
La agenda de dicha reunión prevé la revisión de los avances
del Plan Binacional, en especial en la ejecución de los
proyectos de infraestructura y en la promoción de la
inversión privada en la región fronteriza.

Esta reunión tuvo por finalidad
intercambiar experiencias de proyectos
orientados al mejoramiento de los
servicios de salud para las poblaciones
amazónicas aisladas que se encuentran
en la región fronteriza con el Ecuador.
En el evento se presentaron las
experiencias
de
dos
proyectos
integrales, con componentes de salud,
ejecutados en el marco del Plan
Binacional,:
 El "Programa Frontera Selva" que
es ejecutado por un consorcio de
instituciones lideradas por CARE Perú, con recursos de USAID, en dos
frentes de actuación, en la provincia de
Condorcanqui y en el Alto Napo.
 El "Proyecto Amazonía" que es
ejecutado por UNICEF - Perú, con
recursos del Gobierno de Finlandia, en
la cuenca del Río Santiago de la
provincia de Condorcanqui.

Periodistas serán capacitados para la
consolidación de una Cultura de Paz
Del 17 al 19 de diciembre, en Piura, el Plan Binacional
participará en el "Programa de Capacitación de Periodistas
para la Consolidación de una Cultura de Paz en la Zona de
Frontera Perú - Ecuador".
La Fase III de este programa está dirigida a periodistas de
los departamentos de Loreto y Amazonas en el Perú y de
las provincias de Zamora, Morona y Pastaza en el Ecuador.
Este evento, organizado por la Universidad de Piura UDEP, tiene como objetivo crear un espacio para el
intercambio de experiencias que permitan mejorar las
relaciones entre los periodistas de ambos países y fortalecer
la paz y el desarrollo de la zona de frontera.

Carretera Chamaya - Jaén Puente Tamborapa será
rehabilitada
Provias Nacional del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones ha
otorgado la buena pro para las obras
de mejoramiento y rehabilitación de
la carretera Chamaya - Jaén - Puente
Tamborapa (Km. 50) por un monto
adjudicado del orden de US$ 16
millones.
Esta carretera forma parte del sector
peruano del Eje Vial Nº4 del Plan
Binacional: Puente Integración (La
Balsa) - Chamaya - Sarimiriza. Las
obras se iniciarán en los primeros
meses del próximo año.

Nota importante

La Dirección Ejecutiva del Plan
Binacional comunica
que el
envío del boletín electrónico
semanal será suspendido hasta
enero de 2004.
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