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Se reunió el Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto Catamayo - Chira
donde se constató los avances para la transferencia del proyecto a Piura y Loja

Transferencia.- En la reunión se constató los avances alcanzados en el proceso de
transferencia del proyecto al Gobierno Regional Piura y Gobierno Provincial de Loja, que
debe realizarse gradualmente hasta el 31 de diciembre de 2011.

Los días 12 y 13 de julio se realizó en al ciudad de Piura la
reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Proyecto
de Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Cuenca
Binacional Catamayo-Chira, la cual fue presidida, por el
Capítulo Perú del Plan Binacional, por su Director Ejecutivo,
Emb. Vicente Rojas Escalante, y por el Capítulo Ecuador, su
Gerente General, Gary Vera. Asimismo participaron: el
Presidente del Gobierno Regional Piura, Javier Atkins
Lerggios; el Prefecto de Loja, Rubén Bustamante Monteros; la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), como principal entidad financiadora,
representada por Patricia Ramos de la Coordinación General
Adjunta en el Perú, José Hermoza, Responsable del Programa,
César Gaviria, Director del Fondo de Cooperación Hispano
Peruano
(FONCHIP) y Ángel González Coordinador
Adjuntode AECID en Ecuador; Ma. Del Rosario Zamora, de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y Silvia
Albuja, de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
del Ecuador (SETECI) y las Unidades Técnicas de Gestión del
proyecto, lideradas por Andrés Vera (Piura) y Claudia Ramón

(Loja); entre otros.
En la reunión, se presentó el informe correspondiente al
primer semestre del año en curso así como las proyecciones
para el segundo semestre y las acciones referidas a la
transferencia del proyecto y la gestión del “Plan de
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la cuenca
transfronteriza Catamayo-Chira” (POMD). Al respecto se
constató los avances alcanzados en el proceso de
transferencia del proyecto al Gobierno Regional Piura y
Gobierno Provincial de Loja, el cual debe realizarse de
manera gradual hasta el 31 de diciembre del presente año.
El Proyecto Catamayo-Chira abarca la cuenca formada por
dichos ríos, con una extensión de 17 199,18 km2 y seis
subcuencas. El POMD comprende nueve líneas de acción
(Gestión integrada de recursos hídricos, Gestión de
recursos renovables, Desarrollo agropecuario y forestal,
Desarrollo sostenible de la actividad turística y artesanal,
Servicios de apoyo a procesos productivos y comerciales,
Fortalecimiento y desarrollo institucional, con enfoque de
género, Institucionalización del enfoque de género,
Desarrollo de capacidades y Sistemas de Información).
El proyecto Catamayo-Chira ha recibido desde sus inicios un
total de USD 15 595 605 en su primera etapa (2002-2007) y
USD 10 972 570 en su segunda etapa; provenientes de la
cooperación española, FONCHIP, cooperación europea
(autoridades autónomas de España) y contrapartidas
nacionales de Perú y Ecuador.

El Comité de
Seguimiento y
Evaluación del
Proyecto
Binacional
Catamayo Chira, durante la
reunión efectuada
en la ciudad de
Piura.

Inauguración de obras de Infraestructura educativa en
e l d i s t r i t o d e Vi c e , p r o v i n c i a d e S e c h u r a
El 14 de julio se inauguró en el distrito de
Vice, provincia de Sechura, en Piura, las
obras realizadas con cofinanciamiento del
Plan Binacional en el IE “José Olaya
Balandra”. La ceremonia fue presidida por el
Alcalde de Vice, Agustín Eche Temoche,
con la participación del Director Ejecutivo
del Plan Binacional Perú-Ecuador, Emb.
Vicente Rojas Escalante.
El proyecto contempló la construcción de
tres aulas, servicios higiénicos, tanque
elevado y su respectivo equipamiento con
mobiliario escolar.

Niños estrenan tres nuevas aulas en la I.E. José Olaya
Balandra, del distrito de Vice, provincia de Sechura, Piura.

Alegría en Vice.- Alcalde Agustín Eche y Embajador Vicente
Rojas, con estudiantes, inauguran las obras del I.E. José Olaya.
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