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Mejora Dieta Proteica de las Comunidades de Amazonas
En su interés por mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones de la frontera norte, el Plan Binacional ha
impulsado, en el marco del “Proyecto Desarrollo Humano
Sostenible en el Río Santiago” el lanzamiento de la iniciativa
piloto “Las piscigranjas como alternativa para la seguridad
alimentaria”. Dicha iniciativa consiste en proveer a las
familias y comunidades del distrito de Río Santiago
(Condorcanqui Amazonas), de las técnicas y herramientas
necesarias para desarrollar la piscicultura, incrementar el
nivel de consumo de pescado en la dieta alimenticia, y con
ello mejorar la ingesta proteica. Asimismo, esta iniciativa
contribuirá, en el mediano plazo, a generar una alternativa
de negocios en base al pescado y productos derivados que
puedan generar una fuente de ingresos.
El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP
proveerá la asistencia técnica y capacitaciones a fin de que
las familiares puedan desarrollar Piscigranjas.
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Ordenamiento, Manejo y
Desarrollo de la Cuenca
Catamayo - Chira
En el marco del Plan Binacional, y luego de
finalizados los estudios correspondientes sobre
recursos naturales, situación socioeconómica y
valoración económica de los recursos en la Cuenca
Catamayo - Chira, se concluyó, en diciembre de
2007, la preparación del “Plan de Ordenamiento,
Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo Chira” (POMD), elemento fundamental para
impulsar el desarrollo socioeconómico y
sustentable de la población vinculada a la cuenca.
El POMD está sujeto ahora a una fase de revisión,
tanto por parte del Comité Técnico peruano como
por el ecuatoriano, luego de lo cual será aprobado
en reunión binacional de los entes pertinentes.
Posteriormente a la aprobación del POMD, se
contará con una segunda intervención de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), con la finalidad de ejecutar un nuevo
proyecto: “Gestión Integral de la Cuenca
Binacional Catamayo - Chira, Puesta en Ejecución
del POMD”.
Este nuevo proyecto, beneficiará a la provincia de
Ayabaca en Perú y a los Cantones de Calvas,
Espinola y Loja en Ecuador .

La presentación oficial de Las Piscigranjas se realizó en octubre del 2007 en la
localidad de Galilea, en el distrito de Río Santiago. Hasta la zona viajó José Antonio
Luna, coordinador del área de Desarrollo Humano.

Reuniones de los Directorios del
Plan Binacional Perú - Ecuador del
Fondo para la Paz y Desarrollo y del
GBPIP
En la ciudad de Piura se llevó a cabo la XX Reunión del
Directorio Ejecutivo Binacional del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador del
Fondo para la Paz y Desarrollo y la XIX Reunión del
Directorio del Grupo Binacional de Promoción de la
Inversión Privada (GBPIP), el pasado mes de noviembre
de 2007.
En la reunión del Directorio del Plan Binacional se pasó
revista de Estado de un importante número de proyectos
y se informó sobre diversos acuerdos, tales como:
- Convenio sobre facilidades Especiales de
Tránsito y Circulación para el Personal, Equipos,
Maquinarias y Vehículos de los Proyectos
Binacionales del Plan Binacional.
- Presentación, por parte del Capítulo Ecuador, de
la Formulación del Plan de Desarrollo de la
Frontera con el Perú.
- Elaboración de Propuesta Binacional para el
Proyecto Bosque Seco, en coordinación con el
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF).
En el directorio Binacional del Fondo para la Paz y el
Desarrollo se informó sobre los múltiples proyectos que
el Fondo lleva a cabo en el Perú y que son de directa
incidencia social. Asimismo, se autorizó elevar el monto
con el que el Fondo financia cada proyecto. En el
directorio del GBPIP se presentó al nuevo presidente,
señor Jorge Alex Serrano para el periodo agosto 20072008.
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