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Mejorando la calidad de vida de los poblados fronterizos
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La Peñita, Camarones, Corral Quemado, Tutumo, Las Playas, Cascajal, Laguna
Larga, Chililique, La Noria y Encuentros de Romeros, son caseríos ubicados en
el distrito fronterizo de Lancones (provincia de Sullana - Piura). Allí, y en otros
pueblos de Lancones, el Proyecto “Mejora de la Salud Básica y Fortalecimiento
del Tejido Microeconómico de Caseríos Fronterizos Peruano - Ecuatorianos”
viene contribuyendo al desarrollo de estos poblados y cubriendo –desde hace 3
años– necesidades básicas de electrificación y abastecimiento de agua.
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de
la zona beneficiada y mejorar las perspectivas de desarrollo de la población
mediante la promoción de la principal actividad productiva de la región: la
crianza de cabras. Así, se pretende asegurar un manejo adecuado de los
recursos y promover la sostenibilidad de la actividad ganadera.

Proyecto de “Mejora de la Salud Básica y
Fortalecimiento del Tejido Microeconómico
de Caseríos Fronterizos Peruano –
Ecuatorianos”

Asímismo, se llevan a cabo importantes programas de sensibilización social y
educación sanitaria para dar auto-sostenibilidad al Proyecto; por ello, se orienta
a la población beneficiaria en el cuidado y manejo adecuado de los elementos
principales de los sistemas de saneamiento, electrificación y recursos naturales.
El Proyecto, que se desarrolla en el marco del Plan Binacional, es financiado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Asociación
ProPerú y está siendo ejecutado por la Universidad de Piura (UDEP) con apoyo
de la municipalidad distrital de Lancones.

Alcalde del distrito de Pastaza en Loreto se reunió con
funcionarios del Plan Binacional
El 8 de febrero, el Lic. Mateo Peas Ayui, Alcalde del distrito de
Pastaza del departamento de Loreto, sostuvo una reunión con
funcionarios del Capítulo Perú con la finalidad de recibir
información del proyecto Morona-Pastaza que actualmente se
ejecuta en el marco del Plan Binacional con cooperación del
gobierno de Alemania.
Este Proyecto está orientado a ejecutar acciones de desarrollo en
beneficio de la población local, especialmente de las comunidades
indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza y Morona, basadas en
el uso y conservación de los recursos naturales.
El Alcalde informó sobre el “Primer Encuentro de Desarrollo
Económico Local” que está previsto para el 23 y 24 de abril en
San Lorenzo, Alto Amazonas, con al presencia de los alcaldes de
11 distritos de la zona.
En dicha reunión se espera recibir de los participantes sus
opiniones y propuestas de desarrollo para las citadas cuencas. El
Capítulo Perú apoyará al evento, concordante con uno de las
componentes que se ejecutan en el marco del proyecto MoronaPastaza.

En Zamora, Ecuador

XIX Asamblea de la Asociación Binacional
de Municipalidades del Sur del Ecuador y
Norte del Perú (ABIM – SENOP)
El 17, 18 y 19 de marzo en Centinela del
Cóndor, Zamora (Ecuador), se llevará a cabo la
XIX Asamblea de la ABIN – SENOP.
La Asamblea en esta ocasión se denominará
“Reorientación Estratégica de la ABIM –
SENOP en el Proceso de Paz y Desarrollo
Ecuatoriano - Peruano”. Contará con la
presencia de las autoridades locales de ambos
países.
El Capítulo Perú participara con la presentación
de los proyectos y actividades que se vienen
ejecutando con apoyo del Fondo Binacional para
la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador,
mecanismo financiero dirigido a promover y
apoyar el financiamiento de los programas y
proyectos pequeños y medianos previstos en el
Plan Binacional.
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