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Juntos por el Desarrollo Rural

Alcaldes de la provincia de Sechura, se reunieron para evaluar los Programas
de Inversión en Infraestructura Básica Rural PIIB
Convocados por el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza, alcaldes de la provincia de Sechura, departamento de Piura,
participaron en una reunión realizada el día 13 de marzo en las
instalaciones del Hotel Meliá en la ciudad de Lima. La mencionada
reunión tuvo como finalidad tratar acerca de los aspectos relacionados
a los avances en los Programas de Inversión en Infraestructura Básica
Rural PIIB.
Alcalde de Sechura junto a funcionarios del Plan Binacional

El evento contó con la participación de representantes del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Provías
Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de
Energía y Minas, Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y
FONCODES (Fondo para la Cooperación y el Desarrollo)..................................................................................................
Durante la reunión, las autoridades, destacaron los avances realizados hasta la fecha y priorizaron nuevas iniciativas
como la puesta en marcha de proyectos de agua y saneamiento y de infraestructura vial.
Cabe mencionar que los PIIB son programas que buscan abordar las necesidades de las poblaciones de la Región
Fronteriza con la ejecución de proyectos en infraestructura básica (agua y saneamiento, infraestructura vial,
electrificación) y lograr mejorar su calidad de vida.

Avances en el Proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río
Santiago
Como parte de sus actividades, el proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago
viene incentivando la creación de mecanismos de articulación entre diferentes instituciones públicas y organizaciones
de sociedad civil, con la finalidad de asegurar beneficios para la población que habita en su ámbito de intervención.
Con el fin de promoción de la educación y del objetivo de fortalecimiento de políticas públicas inclusivas,
se ha instalado una Mesa de Trabajo para discutir las problemáticas para la Educación Intercultural Bilingüe,
intercambiar experiencias de trabajo y coordinar acciones concurrentes. Este grupo de trabajo esta integrado por el
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza - Capitulo Perú, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia - UNICEF, el Ministerio de Educación, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía,
EIBAMAZ, y ONG`s tales como Care y CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica).
Asimismo, los días 21 y 22 del mes en curso se realizará en la provincia de Condorcanqui, departamento de
Amazonas el Taller de Concertación de Iniciativas Locales para el Desarrollo de Condorcanqui, organizado por el
Gobierno Regional de Amazonas con el apoyo del Proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago y el
Plan Binacional Perú - Ecuador. En el mencionado taller participan diversos actores que operan en la zona, las ONGs,
proyectos de desarrollo, organizaciones indígenas locales, así como los gobiernos distritales y provincial de
Condorcanqui. El taller está dirigido al conocimiento de las experiencias de trabajo de los actores participantes y el
fortalecimiento del rol del Gobierno Regional de Amazonas en el desarrollo local............................................................
El proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago tiene como fin, la mejora de la
calidad de vida de la población de ambas márgenes del Río Santiago, ejecutándose en el marco del Plan Binacional
con el financiamiento de la República de Finlandia y la asistencia técnica de UNICEF.
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