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Reuniones de Trabajo
Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza llevaron a cabo sesiones
correspondientes a los Directorios, tanto del Plan Binacional,
el Fondo Binacional y el Grupo Binacional de Promoción a la
Inversión Privada, en la ciudad de El Puyo, Ecuador entre los
días 17 y 18 de abril. En dichas reuniones se evaluaron los
avances efectuados sobre las actividades desarrolladas por el
Plan Binacional Perú - Ecuador.

Igualmente, aprovecharon la ocasión para intercambiar
diferentes puntos de vista a fin de llevar a cabo acciones que
permitan el éxito del próximo Foro de Integración Perú Ecuador, organizado como parte de las actividades del Grupo
Binacional de Promoción a la Inversión Privada - GBPIP.
El mencionado Foro se llevará a cabo en la ciudad de Chiclayo
los días 24 y 25 de mayo, en las instalaciones del Gran
Hotel Chiclayo que contará con la participación de las
los más importantes empresarios de Perú y Ecuador, así como
autoridades de ambos países.

Proyecto de Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago brinda
importantes instrumentos para la mejora de la salud de las poblaciones
aguarunas y huambisas
El proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago - Fase II, es una iniciativa que forma parte
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador. Se ejecuta con la asistencia
técnica de UNICEF y el financiamiento de la República de Finlandia, beneficiando a más de diez mil
pobladores, en su mayoría nativos, de la población del Distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui,
Amazonas. ..................................................................................................................................
Como parte del Componente de Salud Intercultural del mencionado proyecto, se han destinado recursos a la
adquisición de suministros fundamentales para garantizar los servicios de salud en el distrito de Río Santiago. La
oficina del proyecto ubicada en Santa María de Nieva, Condorcanqui, a través de la Dirección Regional de Salud,
hizo entrega a los centros de salud existentes en la localidad de 20 000 unidades de Albendazol, medicamento
utilizado para la desparasitación de los niños, 05 refrigeradoras fotovoltaicas permiten el cuidado adecuado de las
vacunas y medicamentos y las respectivas pruebas para diagnósticar SIDA y malaria.........................................

De esta manera, el proyecto viene prestando valiosos aportes para la mejora de los servicios
de salud para las poblaciones aguarunas y huambisas del distrito de Río Santiago.

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

