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Primer Encuentro Nacional de Salud Intercultural
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Capítulo Perú y UNICEF, organizaron en el marco del
proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el
Río Santiago, ejecutado en la provincia de Condorcanqui,
departamento de Amazonas, el Primer Encuentro de
Salud Intercultural, el mismo que trató una importante
agenda que consideró temas como el análisis de la
situación de salud de los pueblos indígenas y sus
prioridades sanitarias, aspectos nutricionales, salud
materna, adolescencia, enfermedades metaxénicas y
transmitibles, políticas de salud, entre otros.
Funcionaria del Centro de Salud Intercultural - CENSI finalizando Encuentro
de Salud

Asimismo se plantearon lineamientos básicos para la Cooperación en Salud entre Perú y Ecuador.
De ahí que el objetivo central del evento estuviera focalizado, entre otros aspectos tratados, en
identificar la situación de salud de las comunidades indígenas - población fronteriza - en la Región
Amazonas. Del mismo modo, se evaluaron estrategias para fortalecer las políticas regionales de
salud y preparar los contenidos para el Encuentro Binacional que se llevará a cabo los días 24 y 25
de julio.

El Encuentro se realizó en Bagua en el departamento de Amazonas. Participaron tanto
representanes del Plan Binacional como de UNICEF. También miembros del equipo local del
proyecto así como del Ministerio de Salud de los niveles local, regional y nacional y los dirigentes
de las comunidades nativas.

Fondo Binacional cofinanciará sistema de electrificación
en caserío de Sícchez
Con el propósito de sumarse al esfuerzo emprendido por las autoridades locales del distrito
de Sícchez, ubicado en la provincia de Ayabaca - Piura, para dotar de energía eléctrica a la
población de su jurisdicción, el pasado 2 de junio, el Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú - Ecuador suscribió un Convenio de Apoyo Interinstitucional con la
Municipalidad Distrital de Sícchez.
A través de este Convenio se cofinanciará la ejecución del proyecto “Subsistema de
distribución primaria en 13.2 KV y secundaria 440 / 220 para el caserío de Guayabo”, el
mismo que beneficiará a una población estimada de 165 habitantes.
Para la ejecución del mencionado proyecto se requiere una inversión de S/. 149 968.78,
de los cuales el Fondo Binacional aportará S/. 119 974.98, siendo la diferencia asumida
por la mencionada Municipalidad Distrital.
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