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Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador se reunió con el
Presidente del Gobierno Regional de Amazonas, en Chachapoyas

Reunión con Gobierno Regional de Amazonas.- Presidente del Gobierno Regional de Amazonas,
José Arista, y alcaldes provinciales de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba recibieron al Director Ejecutivo
del Plan Binacional Perú - Ecuador capítulo Perú.

El Presidente del Gobierno Regional de Amazonas, José
Arista, recibió en la ciudad de Chachapoyas, al Director
Ejecutivo del Plan Binacional Perú-Ecuador, Emb.
Vicente Rojas Escalante, y su equipo de funcionarios. En
la reunión también participaron los alcaldes provinciales
de Condorcanqui y Utcubamba y el representante de
Bagua. Asimismo, estuvieron presentes el Gerente
General Regional y los Gerentes subregionales de Bagua
y Utcubamba y Condorcanqui.
En la reunión se abordó la problemática de las referidas
provincias que conforman la Región de Integración
Fronteriza en materia de salud, agua, energía, entre otros
ámbitos; destacándose su potencial hidroeléctrico que
permitiría el crecimiento exponencial de la economía
regional, situación que refuerza la necesidad de contar
con todos los servicios básicos. Asimismo, las
autoridades amazonenses expresaron su preocupación
por el crecimiento desordenado en algunas zonas.
Las autoridades amazonenses destacaron la situación
de las comunidades nativas, especialmente en lo que se
refiere a mordeduras de murciélagos; las posibilidades
de uso de energía fotovoltaica en zonas rurales; y las
necesidades de purificación de agua en zonas rurales.
Asimismo, se examinó el estado de situación de diversos
proyectos en ejecución en las mencionadas provincias
amazonenses.
El Presidente Regional, José Arista, resaltó que el
desarrollo de los proyectos implica la conjunción de
esfuerzos entre el Gobierno central, las

autoridades regionales y locales y el Plan Binacional.
Asimismo, señaló la cooperación recientemente
abierta con la Municipalidad de Loja para el desarrollo
de los temas turístico y ambiental.
El Director Ejecutivo del Plan Binacional destacó que
Amazonas es la región con mayor cantidad de
pequeños proyectos desarrollados por el Plan (127 en
total), además de formar parte del Eje Vial Nº 4, en
desarrollo, en cuyo ámbito resaltó la construcción de 8
puentes por parte del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, dentro del marco del Plan
Binacional. Asimismo, anunció la realización en
Amazonas de talleres en materia de planificación y
gestión del
desarrollo
urbano así#
c o m o d e
normas de
d i s e ñ o ,
construcción y
conservación
de carreteras
d e
b a j o
volumen de
tránsito, para el
Vicente Rojas Escalante, Director Ejecutivo del Plan
tercer trimestre Embajador
Binacional, con la prensa amazonense.
del año.

Taller sobre el Programa Socio
Sanitario se realizó en Piura
El 23 y 24 de junio se realizó en Piura el taller Internacional “Salud en
Fronteras Programa de Cooperación Socio Sanitario en apoyo al
Plan Binacional para el Desarrollo de la Región Fronteriza Perú
Ecuador - II Fase”, organizado por la Organización Panamericana
de Salud (OPS), el Organismo Andino de Salud (ORAS-COHNU), la
Embajada de Italia y el Gobierno Regional de Piura a fin de evaluar
la primera Fase del referido Programa Binacional (y enfocar el
desarrollo de la II Fase, a ser iniciada próximamente.
El taller contó con la
participación de 50
personas,
entre
autoridades de
salud de Perú y
E c u a d o r ,
funcionarios
regionales, así como
representantes de
los capítulos Perú y
Ecuador del Plan
Binacional y de la
cooperación
italiana, que financia
el proyecto.
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