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Semana del 27 de junio al 03 de julio de 2005
Ministra de Salud clausuró Taller sobre intervenciones de salud en el ámbito del
Plan Binacional Perú – Ecuador
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El Capítulo Perú del Plan Binacional y el proyecto de Apoyo a la reforma del
Sector Salud (PAR SALUD), organizaron el taller “Intervenciones de Salud
en el Ámbito del Plan Binacional de Desarrollo la Región Fronteriza Perú –
Ecuador”, que se llevó a cabo el 23 de junio en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
El taller tuvo como propósito intercambiar y cotejar las experiencias de los
proyectos que incluyen componentes de salud que se ejecutan en el marco del
Plan Binacional Perú – Ecuador y que están orientados al mejoramiento de
los servicios de salud y la articulación y complementación de los esfuerzos de
cada uno de ellos en su espacio de intervención.
En la reunión fueron presentadas las experiencias de los proyectos que se
vienen ejecutando o se han ejecutado en la región fronteriza tales como el
Proyecto de Desarrollo Humano Sostenible que ejecuta UNICEF en la cuenca
del río Santiago en Amazonas, el Programa Frontera que fue ejecutado por
CARE – Perú en Amazonas, Loreto y Piura; el Programa de Cooperación
Socio Sanitaria en Apoyo al Plan Binacional, el Programa de Enlace Hispano
Americano de Salud – Perú.
El evento fue clausurado por la Ministra de Salud Dra. Pilar Mazzetti, quien
destacó los esfuerzos de articulación desarrollados por la Cancillería a través
del Plan Binacional para promover iniciativas que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de la población fronteriza a través de la mejora de la atención en
salud.
Asimismo, destacó la valiosa oportunidad que le brindó este taller para
reunirse con técnicos y profesionales del sector salud de las Direcciones
Regionales de Salud de Amazonas, Tumbes, Piura y Tumbes.

Taller sobre intervenciones en Salud en el
ámbito del Plan Binacional Perú – Ecuador

Se presentó estudio socioeconómico de la cuenca Catamayo - Chira
El 03 de junio se realizó la presentación de los resultados del diagnóstico socioeconómico de la cuenca binacional
Catamayo - Chira, en la sede del Centro Binacional de Formación Técnica de Mallares - Piura. La reunión contó con la
participación de representantes de las instituciones públicas y privadas de la región de Piura, autoridades locales, juntas
de usuarios y agricultores de la cuenca.
El diagnóstico ha sido elaborado por el consorcio binacional Los Ceibos, integrado por el Centro Ideas, el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la Fundación Ecológica Arco Iris (Faces) de Ecuador, bajo la
supervisión de la Unidad de Gestión del Proyecto Catamayo - Chira.
Los resultados obtenidos a partir del análisis cuantitativo y cualitativo respecto a la utilización actual de recursos
productivos de la cuenca (naturales, humanos y financieros), han permitido determinar su potencial real, basado en la
estructura de distribución y tenencia existente.
El estudio constituye un importante insumo en la formulación de propuestas para el diseño de un plan de manejo de la
cuenca que permita el uso racional de los recursos y posibilite el desarrollo económico y sustentable en beneficio de la
población.
Es preciso destacar que el Proyecto Catamayo - Chira se ejecuta en el marco del Plan Binacional con financiamiento de la
cooperación del gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
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