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Fondo Binacional firma Convenio con la Municipalidad de Provincial de Condorcanqui
El martes 8 de Agosto del presente año, el Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú - Ecuador firmó un Convenio de Apoyo Interinstitucional con la
Municipalidad de Provincial de Condorcanqui para el financiamiento del
proyecto Construcción de 06 aulas, servicios higiénicos y equipamiento con
mobiliario escolar del C.E.P Nº 16706 Urakusa.
El proyecto permitirá que los 243 estudiantes del nivel primario de la comunidad
de Urakusa (distrito de Santa María de Nieva) cuenten con un nuevo pabellón
escolar, que no sólo garantice su integridad física sino que propiciará un adecuado
desenvolvimiento en sus actividades educativas.
Emb. Jorge Voto Bernales, Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional
y Rolando Quiños Guerrero, Alcalde Provincial de Condorcanqui
en firma de convenio.................................................................................

Para la ejecución de este proyecto se requiere una inversión de $ 81 121,66, de los cuales el Fondo asumirá $ 50 000 y la
Municipalidad Provincial de Condorcanqui $ 21 121,66...................................................................................................................

Comienzan obras en el Eje Vial Nº 1
El 12 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Machala la Suscripción del
Contrato de obras para el Mejoramiento de la Carretera Huaquillas - Santa Rosa
(lote 3), con lo cual se da inicio a la fase operativa del proyecto Apoyo a la Integración
Física Regional Eje Vial Nº 1 Perú - Ecuador, financiado con un aporte de 51 millones
de euros de la Unión Europea y contraparte de los gobiernos de Perú y Ecuador de 12,5
millones de euros. La suscripción del contrato estuvo a cargo del Ministro de Obras
Públicas de Ecuador, Pedro López. Participó también el embajador Antonio Cardoso,
representante de la Unión Europea, así como los embajadores Francisco Ríofrio y José
Luis Garaycochea, Directores Nacionales de los Capítulos de Ecuador y Perú
respectivamente y autoridades de la zona.....................................................................

Ministro de Obras Públicas Pedro López en suscrición
de contrato

El proyecto, asimismo, contempla la construcción de un nuevo puente entre Huaquillas y Aguas Verdes, una variante
internacional y el Centro Binacional de Atención en Frontera - CEBAF (lotes 1 y 2). Se espera que los contratos para estas
obras se suscriban a fines del año en curso.

Integración y Salud Binacional

Se realizó Primer Taller para Implementación del Modelo de Atención Integral de
Salud Binacional, Perú - Ecuador
Con el propósito de internalizar los conceptos y prácticas esenciales entre el
personal de salud del Perú y Ecuador, en las localidades fronterizas de Suyo Perú y Macará - Ecuador, los días 4 y 5 de septiembre se realizó el Primer Taller:
Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Binacional, - MAIS,
instrumento de gestión de atención de salud desarrollado en el marco del Programa
de Cooperación Socio - Sanitaria en Apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador.
José Antonio Luna, responsable del área de Desarrollo
Humanodel Plan Binacional durante Taller.

El MAISB se apoya en el planteamiento de integralidad que comprende los aspectos de gestión, organización y
financiamiento. El Modelo se fundamenta en el análisis del proceso salud - enfermedad del individuo, familia y comunidad,
en su contexto biológico, social, cultural y económico, y desarrolla respuestas eficaces y eficientes impulsando la activa
participación comunitaria. Cabe destacar que el MAISB propone que la unidad de intervención es el “individuo en familia”,
considerando la relación de éste con el medio ambiente y los ciclos de vida (niñez, adolescencia, adultez y adultez mayor).
Este producto, constituye una innovación que alcanza mayor significado por haberse concretado con la cooperación de
profesionales médicos y de salud del Perú y Ecuador. El Primer Taller Implementación del Modelo de Atención Integral de
Salud Binacional, reunió a 40 participantes entre médicos, enfermeras, obstetrices y técnicos, junto a expertos de la
cooperación italiana, con cuyo aporte se viene ejecutando el Programa de Cooperación Socio - Sanitaria en Apoyo al Plan Binacional.
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