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El Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador visitó el distrito
más pobre de la Región de Integración Fronteriza : Imaza
-

-

Bienvenida.- El Director Ejecutivo del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas, recibió la
bienvenida de los pobladores de Imaza

El Alcalde Prof. Demetrio Chiroque Morales y distintas
autoridades regionales y locales del distrito de Imaza, en
la provincia de Bagua, departamento de Amazonas,
recibieron el viernes 2 de diciembre al Director Ejecutivo
del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas Escalante,
quien visitó el poblado de Chirioque, capital del distrito.

-

El alto índice de desnutrición y la lejanía de
algunos centros de salud, lo que dificulta las
supervisiones oficiales y el suministro de
medicinas, los limitados recursos humanos
profesionales y técnicos.
El problema de la rabia silvestre por picaduras
de murciélagos.
La baja producción y productividad
agropecuaria, la ausencia de psicigranjas.
La ausencia de vías carrozables a los
diferentes centros de producción,
identificándose siete tramos, cuatro de los
cuales cuentan con perfil técnico.
La falta de comunicación radial con 20
comunidades nativas.
La falta de agua y saneamiento en 11
comunidades nativas.
La falta de electrificación rural en las
comunidades ribereñas del Marañón, desde
Imacita hasta Nueva Vida y la falta de
alumbrado eléctrico no convencional en 19
comunidades.

Imaza es el distrito con mayor índice de pobreza total
entre los 135 distritos que conforman la Región de
Integración Fronteriza. La pobreza es de 90,00%, con
una pobreza extrema de 53,90%, lo que lo convierte en
uno de los distritos más pobres del Perú. Las carencias
son múltiples: nutrición, agua y saneamiento,
electricidad, infraestructura vial, etc. Imaza alberga 128
comunidades nativas.
En el diálogo sostenido con el alcalde y la población se
abordó la problemática del distrito y sus principales
necesidades.
En la conversación las autoridades destacaron los
siguientes problemas:
- La falta de documentos de identificación en las
comunidades nativas, no obstante los esfuerzos
desplegados por la Municipalidad y el RENIEC;
- La falta de escolarización en niños entre 6 y 9
años (29%), deficiencia de la infraestructura
educativa, carencia de material educativo
adaptado a su realidad.

Alcalde de Imaza, Prof. Demetrio Chiroque Morales junto al Embajador Vicente Rojas Escalante,
Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador.

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Telf.: 463 1155 / Fax: 460 6076
peru@planbinacional.org.pe / www.planbinacional.org.pe

Capítulo Perú
Boletín Electrónico - Nº 16

Pág. 2

Diferentes autoridades de Salud, Educación, Gobierno Regional y Gobiernos
Locales,también recibieron al Director Ejecutivo del Plan Binacional.

Suscripción de Adenda con Gobierno
Regional de Amazonas para la lucha
Los pobladores del lugar manifestaron sus contra la rabia humana por mordedura
dificultades para acceder a mercados con precios de murciélagos
Familia del dsitrito de Imaza compartiendo un momento con el Embajador Vicente Rojas.

competitivos para sus productos, como es el caso
del cacao. Asimismo, se señaló un riesgo de
contaminación ambiental por el tratamiento de
residuos en una cabecera fluvial.
El alcalde de Imaza mencionó que habían recibido
previamente la visita del equipo de consultores del
Plan Binacional que viene elaborando un estudio
sobre las comunidades nativas en la región
fronteriza. Asimismo, alcanzó un documento en que
se detalla la problemática del distrito y las
propuestas de solución sugeridas.
El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan
Binacional destacó la importancia de visitar el distrito
de Imaza, el cual ha sido priorizado por el Plan
Binacional, comprometiendo el apoyo del mismo
para el desarrollo de esfuerzos concretos conjuntos
en beneficio de la población de dicha zona;
resaltando que precisamente su presencia allí
obedecía a dicho compromiso. Asimismo, agradeció
al señor Alcalde por la distinción de “Huésped Ilustre”
con la que fue honrado.
Entre los esfuerzos que viene impulsando el Plan
Binacional en la zona se encuentra el de la
vacunación antirrabica contra las picaduras de
murciélagos que afecta a niños de comunidades
nativas amazonenses, particularmente en Imaza;
así como un proyecto de gestion integral de residuos
sólidos.

Vacunación antirrábica.- Entre los esfuerzos que impulsa el Plan Binacional figura la
vacunación antirrábica contra las picaduras de murciélago que afecta directamente a los niños de
las comunidades.

El Presidente del Gobierno Regional de Amazonas,
Econ. José Arista, y el Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas,
suscribieron una Adenda al Convenio existente entre
sus respectivas entidades, a fin de poder apoyar los
esfuerzos en materia de vacunación contra la rabia por
picaduras de murciélagos que han venido afectado a la
población infantil de las comunidades nativas en las
provincias de Condorcanqui y Bagua, ocasionando en
lo que va del año 18 muertes de menores de edad.
En su primera etapa, se apoyará los esfuerzos de
vacunación antirrábica humana, cultivo celular,
cadenas de frío y personal a dos Puestos de Salud en
el Alto Cenepa: Pampaentza y Shain, beneficiando a
1600 habitantes.
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