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Semana del 26 de setiembre al 02 de octubre de 2005
Se inician Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural (PIIB) en Tumbes
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Como se recordará, los Programas conformados por proyectos de agua y
saneamiento, electrificación y vialidad rural, se formulan con dos orientaciones
principales: la primera, disponer de propuestas concretas de inversión
priorizadas para gestionar el financiamiento de proyectos de infraestructura
básica rural; la segunda, articular, en el ámbito nacional, regional y local, las
intervenciones sectoriales, a fin de tener un mayor impacto en la promoción del
desarrollo rural de la región fronteriza.
A fin de acordar la formulación de los PIIB en las provincias del departamento
de Tumbes, el 15 de septiembre pasado, se reunieron la Especialista en
Proyectos de Infraestructura Física del Plan Binacional y Secretaria Ejecutiva
del Comité Directivo de los PIIB, la Coordinadora Nacional del Fondo
Binacional, y el Director de la Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en Tumbes con los alcaldes provinciales de Zarumilla y
Contralmirante Villar, y representantes del alcalde provincial de Tumbes.
Como resultado de la reunión, las autoridades municipales se comprometieron
a participar activamente en la formulación de los programas y se acordó, entre
otros, realizar el 18 de octubre, en Lima, el I Taller de Convocatoria, de
carácter informativo y de recopilación de información relacionada con los
proyectos.

Reunión de los Programas en Inversión en
Infraestructura Básica Rural en Tumbes

Taller de presentación de la II Fase del proyecto de Desarrollo Sostenible en el río Santiago
Entre el 08 y el 10 de setiembre, en Santa María de Nieva (Amazonas),
se realizó el taller de presentación de la II Fase del proyecto
“Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago” que contó con la
presencia de las agencias regionales, provinciales y distritales y de los
actores directos del ámbito de ejecución del proyecto.
Participaron en el Taller representantes del Comité de Concertación de
los Pueblos del río Santiago, CCODEPURSA (que reúne a la
comunidades nativas ubicadas en la cuenca), de la Federación de
Comunidades Huambisas del Río Santiago, FECOHRSA, del Gobierno
Regional ( Sub Gerencia Regional), de la Dirección de Salud de Bagua,
de la Dirección de Educación, de la Defensoría del Pueblo y el núcleo
base del Equipo Técnico que coordinará las acciones del proyecto en el
ámbito de intervención.
El Taller tuvo como objetivos exponer los alcances de la Fase II,
precisar los límites de los componentes y establecer las
responsabilidades sectoriales, asímismo enriquecer los contenidos con
los aportes de los representantes sectoriales y de los actores sociales.
Al término del Taller se realizó una visita a la localidad de Wampami,
promovida por las autoridades de la Dirección Regional de Salud de
Bagua, con el propósito de tomar contacto directo con los Apus de las
comunidades y establecer una relación directa en apoyo de las
actividades de salud del proyecto.
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