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“Primer encuentro Binacional de Salud Intercultural”
Como parte de las actividades del Componente Binacional del
proyecto “Amazonía: Desarrollo Humano Sostenible en la
Cuenca del Río Santiago” que se ejecuta en la provincia de
Condorcanqui, Amazonas, Perú y en el Cantón Morona
Santiago, Ecuador, en el marco del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, se realizó
en Lima los días 24 y 25 de julio, el Primer Encuentro
Binacional de Salud Intercultural.
El proyecto que se ejecuta con la asistencia técnica de UNICEF
y la cooperación económica de la República de Finlandia, Ing. Miguel Reyes, Presidente del Gobierno Regional Amazonas, Min. Galo Yépez de la
Embajada de Ecuador, Emb. Jose Luis Garaycochea, Director Ejecutivo - Capitulo Perú,
organizó este evento en el que se trató una agenda compartida Doc. Pilar Mazzetti, Ministra de Salud y Kimmo Pulkkinen, Embajador de Finlandia.
de Salud Intercultural, con énfasis en la precisión de las líneas
esenciales del diseño de las Políticas de Salud, la calificación profesional y el fortalecimiento de los cuadros
técnicos para alcanzar mejores niveles de servicio en la atención de la salud de las poblaciones nativas. El Encuentro
exploró y estableció un espacio de cooperación binacional destinado a delinear estrategias, actividades y prácticas
comunes de salud intercultural.
El Primer Encuentro de Salud Intercultural, inaugurado por la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, congregó a
profesionales médicos y de salud de ambos países así como a delegaciones de las organizaciones nativas Awajún,
Huambisas, y Shuar y Achuar, pertenecientes a la familia etnolingüística jíbaro. El acto de Clausura estuvo a cargo
del Embajador José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo Nacional del Plan Binacional - Capítulo Perú quien, entre
otros aspectos, puso de relieve la importancia de las actividades del proyecto en beneficio de las poblaciones
fronterizas.
Al evento asistieron autoridades del Gobierno Regional de Amazonas, del Ministerio de Salud de Perú y de las
correspondientes contrapartes del Ecuador, así como de los representantes de las organizaciones indígenas de la
zona.

Se aprueban las Directrices para el Plan de Ordenamiento de la cuenca binacional

Taller Binacional con los Comites Multisectoriales de Ecuador y Perú

El pasado jueves 06 de julio, en Mallares, Piura, sede peruana del
Centro Binacional de Formación, se realizó la reunión técnica
binacional, en la que se logró el conscenso sobre el documento de
las Directrices que orientarán la elaboración del Plan de
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo Chira. El documento será puesto a consideración del Comité de
Seguimiento y Evaluación del Proyecto para su aprobación y así
continuar con el proceso de preparación del Plan en el que tendrán
activa participación las instituciones representativas de ambos
lados de la frontera, vinculadas al Plan Binacional.

La reunión contó con la participación, además de técnicos de la Unidad de Gestión del Proyecto (Piura y Loja),
de los Comités Técnicos/Consultivos Nacionales de Apoyo al Proyecto integrados por representantes, por el
lado ecuatoriano, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de
Defensa, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos,
PREDESUR y el Honorable Consejo Provincial de Loja, en tanto que por la parte peruana estuvieron
representados el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Investigación y
Extensión Agraria, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Desarrollo y el Gobierno
Regional de Piura.
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