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Avances en el proyecto “Manejo de los Recursos Naturales en la Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona”
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El 25 de julio se realizó en Iquitos la tercera reunión del Comité Interinstitucional
de Seguimiento (CIS) del Proyecto “Manejo de los Recursos Naturales en la
Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona” que está integrado por representantes del
Capítulo Perú del Plan Binacional, de la KfW, del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), del Gobierno Regional de Loreto, de Profonanpe, del INRENA,
y por el representante de los Alcaldes Distritales y de las Comunidades Nativas.
En la reunión, la Unidad de Gestión del Proyecto, dio a conocer los avances
realizados, en el presente año; asimismo se compartió e intercambió información y
experiencias con los integrantes del CIS.
Dentro de los aspectos más relevantes, la Unidad de Gestión del Proyecto hizo una
presentación de las principales acciones realizadas relacionadas a la instalación y
equipamiento de oficinas en Iquitos y San Lorenzo; el desarrollo de los estudios de
base y la elaboración de la Línea Base y documentos de proyecto.
Cabe destacar que el proyecto está orientado a ejecutar acciones de desarrollo en
beneficio de la población de las comunidades indígenas, de las cuencas de los ríos
Pastaza y Morona, basadas en el uso y conservación de los recursos naturales, y
cuenta con el apoyo del Gobierno de Alemania, mediante un canje de Deuda, por
un monto de 7'554,437 millones de Euros.

Se presentó en Amazonas la segunda
fase del proyecto de “Promoción del
Desarrollo Humano Sostenible”
Con el propósito de informar a las
autoridades regionales y locales de
Amazonas se presentó la segunda fase del
proyecto de “Promoción del Desarrollo
Humano Sostenible” que será ejecutado por
UNICEF en el marco del Plan Binacional
Perú – Ecuador con la contribución del
Gobierno de Finlandia.
En la reunión que se realizó el 14 de julio en
la sede del Gobierno Regional en
Chachapoyas, se dio a conocer los
contenidos de la segunda fase del proyecto y
se
recibió aportes y comentarios para
enriquecer la propuesta y relacionarla con las
políticas, programas y proyectos regionales
de desarrollo humano que se ejecutan en la
región.
La ejecución de la segunda fase del proyecto
tiene como objetivo, en el lado peruano,
lograr que la población Awajún y Wampis
del distrito del río Santiago, provincia de
Condorcanqui (Amazonas), mejore sus
condiciones de vida, participando de manera
organizada en la promoción y en el ejercicio
de los derechos humanos, en especial los de
la mujer y de las niñas y niños.

Reunión del Comité Interinstitucional
de seguimiento del proyecto Morona Pastaza

Se inició el proceso de implementación del Proyecto
“Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos Tropicales de la
provincia de Bagua, Región Amazonas"
El 25 de julio pasado se suscribió el convenio de colaboración entre la Región de
Piemonte de Italia y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),
previo al que se firmará entre el Fondo Italo – Peruano (FIP) y el INRENA para la
implementación del proyecto “Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos
Tropicales de la provincia de Bagua, Región Amazonas” que será ejecutado en el
marco del Plan Binacional Perú – Ecuador.

El referido proyecto, que tiene un costo total de aproximadamente, 4 millones
780 mil Nuevos Soles, ha sido uno de los favorecidos en la Convocatoria
2004/2005 del FIP para ser financiado por un monto de 3 millones 311 mil
Nuevos Soles, equivalente al 69 % del presupuesto total. El INRENA y la
Región de Piemonte contribuirán con el financiamiento del 19 % y 12 % del
presupuesto total, respectivamente.
El proyecto forma parte de las iniciativas que se ejecutan en el marco del Plan
Binacional, en la provincia de Bagua, con el apoyo del Gobierno Italiano y, en
este caso específico, además, con la cooperación de la Región de Piemonte.
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