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Semana del 11 al 17 de julio de 2005
Se inicia formulación de Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural en las provincias de
Bagua, Utcubamba y Condorcanqui
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Con la realización del Taller Participativo de Convocatoria, para las provincias
de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, llevado a cabo el día 12 de julio pasado,
se iniciaron las actividades orientadas a la formulación de los PIIB de las
provincias del departamento de Amazonas que conforman la región fronteriza
con el Ecuador.
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Los PIIB se formulan en el marco del Plan Binacional con dos orientaciones
principales: la primera, disponer de propuestas concretas de inversión priorizadas
para gestionar el financiamiento de proyectos de infraestructura básica rural
(agua y saneamiento, electrificación y vialidad); la segunda, articular -en los
niveles central, regional y local- las intervenciones sectoriales, a fin de tener un
mayor impacto en la promoción del desarrollo rural de la región fronteriza.
Participaron en el evento alcaldes provinciales y distritales y representantes del
Capítulo Perú del Plan Binacional, Fondo Binacional, Provías Rural y Provías
Departamental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, Dirección Nacional
de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
FONCODES del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Gerencia
Subregional de Bagua-Utcubamba y del Gobierno Regional de Amazonas.

Reunión de los PIIB de las provincias de Bagua,
Utcubamba y Condorcanqui

El taller se orientó a tratar con las autoridades municipales sobre los objetivos,
alcances, metas y metodología para la formulación de los Programas de
Inversión en Infraestructura Básica Rural (PIIB), conformados por proyectos de
agua y saneamiento, electrificación y vialidad rural, los mismos que serán
identificados y priorizados por las propias autoridades.
Las autoridades municipales se comprometieron a participar activamente en la
formulación de los programas y, posteriormente, los alcaldes provinciales
realizaron una presentación sobre la problemática de cada provincia y solicitaron
apoyo para afrontar sus necesidades más urgentes.

Avances en el área de formación técnica del proyecto Catamayo – Chira
¾ Culminan clases en el Centro de Formación Binacional de Mallares
El 22 de junio se concluyó el primer semestre en la sede peruana del Centro de Formación Profesional Binacional – CFPB de Mallares
que actualmente cuenta con 150 alumnos (142 peruanos y 8 ecuatorianos) en las carreras de Producción Agropecuaria y
Administradores de Negocios Agropecuarios.
El CFPB fue creado dentro del Proyecto Binacional Catamayo – Chira, ejecutado en el marco del Plan Binacional, con el fin de brindar
educación técnica gratuita con un enfoque eminentemente práctico. La sede peruana del Centro está ubicada en Mallares, provincia de
Sullana, departamento de Piura; y la sede ecuatoriana en Zapotepamba, en el cantón de Paltas, provincia de Loja.
Esta institución educativa es dirigida en el Perú por la Asociación Chira, constituida por la Agencia Española de Cooperación
Internacional, el Capítulo Perú del Plan Binacional, la Dirección Regional de Educación, el Gobierno Regional Piura, CEPESER, la
Universidad Nacional de Piura, la Municipalidad Provincial de Sullana y las Municipalidades Distritales de Las Lomas, Marcavelica y
Tambogrande.

¾ Nuevas iniciativas en el área rural
Como parte de las actividades del proyecto en lo referido al Programa de Gestión en Educación Productiva desarrollado desde el 2004
con 30 docentes de los distritos de Sullana, Paita y Tambogrande se ha logrado revisar y aprobar 9 proyectos educativos productivos de
colegios rurales que serán implementados en centros educativos en la zona peruana de la cuenca a partir del presente mes.
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