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Fondo Binacional Para la Paz y el Desarrollo inaugura obras en Amazonas
Del 8 al 11 de julio se llevaron a cabo inauguraciones de obras
financiadas por el Fondo Binacional, el Gobierno Regional y la
Municipalidad Provincial de Condorcanqui, en localidades de las
provincias de Utcubamba y Condorcanqui del departamento de
Amazonas. La primera obra inaugurada fue el nuevo pabellón del
Centro Educativo Secundario Pedro Ruiz Gallo, que consta de 3 aulas y
servicios higiénicos, ubicado en la localidad de Roblepampa, en el
distrito de Lonya Grande (Utcubamba). Dicha ceremonia fue presidida
por el señor Oscar Altamirano Quispe, Presidente del Gobierno
Regional Amazonas, y un funcionario del Fondo Binacional, quienes
representaron a las instituciones que hicieron posible la concreción de
una obra que permite atender a una población educativa estimada de
120 alumnos.
Equipamiento con mobiliario escolar del CEP 16706 Urakusa

En el distrito de Santa María de Nieva (Condorcanqui), fueron dos las celebraciones realizadas. La primera en la localidad de
Urakusa, en la que conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, el Fondo Binacional orientó recursos financieros
para la construcción de 6 aulas, distribuidas en dos pabellones, servicios higiénicos y equipamiento con mobiliario escolar del CEP
Nº 16706 Urakusa, que benefician a 243 estudiantes, establecimiento educativo considerado en tercer lugar de importancia, a nivel
distrital, por la población educativa que concentra y alberga, no sólo proveniente de Urakusa, además de localidades aledañas.
La segunda inauguración en el distrito de Santa María de Nieva fue la correspondiente a la recuperación y ampliación de la
Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores Nº 16707, de la localidad de Pagkintza. Dicha obra, que hoy cuenta con
tres nuevas aulas, con su respectivo mobiliario escolar, y servicios higiénicos, fue cofinanciada con el Gobierno Regional de
Amazonas.
Finalmente, con el nuevo pabellón con el que actualmente cuenta el Centro Piloto de Educación Secundaria a Distancia de la
comunidad nativa de Kusu Kubaim, cofinanciado con el Gobierno Regional de Amazonas, se realizaron las últimas entregas e
inauguraciones de establecimientos educativos apoyados por el Fondo Binacional en el departamento de Amazonas.

Primer Encuentro de Nacional de Educación Intercultural se realiza
en Chachapoyas
Como parte de las acciones para la promoción de la Educación Intercultural que viene
implementando, el proyecto Promoción del Desarrollo Humanos Sostenible, que se viene
ejecutando en el marco del Plan Binacional Perú Ecuador, los días 11 y 12 de julio se
desarrolló en la ciudad de Chachapoyas (Amazonas) el Primer Encuentro Nacional de
Educación Intercultural....................................................................................................
El evento tuvo como propósito colaborar con el desarrollo de políticas concurrentes para la
promoción de la educación intercultural bilingüe en las poblaciones amazónicas a través, de
la articulación entre: Gobierno Regional de Amazonas y los Gobiernos Locales de
Condorcanqui, la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación. Durante el
evento se dio a conocer la aprobación del Proyecto Educativo Regional, que ha sido
financiado por el proyecto y que se aplicará a todo el departamento.
Cabe resaltar que el proyecto se encuentra en su segunda fase la que culminará en el 2009.
El proyecto se ejecuta con la asistencia técnica de UNICEF y los recursos del Gobierno de
Finlandia.

Eduardo Saenz, Gte. Desarrollo Social, Oscar Altamirano Quispe,
Pste. Gobierno Regional y José Antonio Luna, Plan Binacional.
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