C

ú

Paz y Desarrollo

ítulo Per
ap

Boletín Electrónico
Del 01 al 15 de Junio de 2006 - Año IV N· 10
Fondo Binacional firma Convenio de Apoyo Interinstitucional
con Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes
El Fondo Binacional suscribió un Convenio de Apoyo
Interinstitucional con el Proyecto Especial Binacional
Puyango - Tumbes (PEBPT), el pasado 23 de mayo.
La finalidad de este convenio es la ejecución de 3 pozos
tubulares y el mejoramiento de los sistemas de riego de los
sectores Canario II-Aguas Verdes, Loma Saavedra - Aguas
Verdes y Los Ceibos de Loma Saavedra - Aguas Verdes, del
distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, Tumbes.
La infraestructura de riego que se apoyará se suma a la
recientemente iniciada ejecución de ocho pozos tubulares,
contextualizados dentro de un paquete de veinte pozos
identificados para su atención, con el propósito de colaborar
con la solución de problemas que afronta la agricultura de
la zona, debido fundamentalmente al déficit de agua, acentuado
en temporadas de sequía.

Emb. Jorge Voto Bernales, Secretario Ejecutivo Fondo Binacional
y Sr. Edmundo Da Silva, Director Ejecutivo del Proyecto en firma
de Convenio

Es importante señalar la participación y compromiso que asumirán los 125 agricultores de los sectores
beneficiados, aspecto que sumado al apoyo que brindará la Dirección Regional de Agricultura -Tumbes para
la inclusión de actividades de Promoción Agraria en Cadena Productiva, garantizará la sostenibilidad de la
inversión y el desarrollo de esta actividad agrícola.
Para el desarrollo de esta obra se requiere una inversión de US$ 375 245, de los cuales el Fondo Binacional
asumirá US$ 150 000 y el PEBPT el monto restante.

Reunión Binacional de Inmunizaciones

El 25 de mayo del presente año se llevó a cabo en la
ciudad de San Ignacio (Cajamarca) la Primera Reunión
Binacional de Inmunizaciones Perú - Ecuador, en el
marco del proyecto Desarrollo Humano Sostenible en
el Río Santiago y de manera coincidente con la Jornada
Sudamericana de Vacunación. En la reunión se
efectuaron trabajos de coordinación y acciones de
preparación para la Reunión Técnica Binacional de
Salud, prevista en el Plan Operativo Anual del
Componente Binacional del proyecto. Además se ha
abierto un nuevo espacio de cooperación entre las
autoridades responsables de salud en ambos países,

José Antonio Luna, responsable del Área de Desarrollo Humano del Plan
Binacional - Capítulo Perú

sinergia que beneficiará directamente a las poblaciones fronterizas.
Durante la reunión los funcionarios de los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, destacaron
el esfuerzo que representa la articulación de las políticas regionales en materia de salud, a la par de los
beneficios que otorgan las acciones concurrentes.
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