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Mejora Educación, Salud, Derechos y Gestión en Río Santiago
docente del nivel de primaria. Para ello, la Subgerencia de Desarrollo
Social del Gobierno Regional de Amazonas aportará el financiamiento
de la impresión de 30 materiales educativos en lenguas awajun y
wampis para todas las escuelas de Condorcanqui. Las especialistas
de Nivel Inicial capacitaron por tres días consecutivos a todas las
animadoras y profesoras de inicial de Río Santiago y Cenepa, en
aspectos de programación curricular y elaboración de jornadas
pedagógicas en base a la propuesta pedagógica EIB del MED para el
nivel de educación inicial.
En cuanto al componente Protección de Derechos Humanos, se dieron
avances en la capacitación a Registradores Civiles Comunitarios en
lengua awajun y wampis, en la elaboración de expedientes de
inscripción. Se otorgaron registros de nacimientos a 500 niños entre
cero y 17 años de las 22 comunidades wampis. Se entregó DNI a 815
personas de Nieva, Río Santiago y Cenepa además se instaló la
DEMUNA de Cenepa.
Los logros que más destacan para la niñez de Río Santiago (Amazonas) se dan en materia de
Educación bilingüe (nativa y castellano) y Salud. El 95% de niños se vacunaron contra la Hepatitis
B, además se implementó el control a la gestante y al niño, entre otros avances.

El pasado 13 de agosto se reunieron en la sede del Capítulo Perú del
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador,
los coordinadores de cada uno de los cuatro componentes del Proyecto
de Promoción de Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago
(Amazonas), con la finalidad de presentar los avances obtenidos
durante el primer semestre del presente año.
Respecto al componente Educación, se informó que el especialista en
lenguas participó en un taller de normatización de las lenguas wampis y
awajun y producirá material educativo. En Condorcanqui ya se cuenta
con 7 materiales impresos en lenguas wampis y awajun, que
próximamente serán distribuidos a las escuelas de Condorcanqui. Se
ha establecido el compromiso de la DEIB Dirección de Educación
Intercultural y Bilingüe para imprimir un cuaderno de adivinanzas en
lengua awajun. Actualmente están en proceso de impresión los
módulos II y III de matemáticas, en proceso de validación el Módulo IV y
en proceso de elaboración el Módulo V, de acuerdo a los cronogramas
establecidos y en acompañamiento a los cursos de actualización

Salud y Gestión Local
En lo referente a Salud se realizó el lanzamiento de la Campaña
Nacional contra la Hepatitis B, lográndose una cobertura en la primera
dosis del 95% de la población de 2 a 19 años de edad. Se ha mejorado
la implementación de acciones de atención integral a la gestante y al
niño por personal de Salud de la Microrred Galilea. Los sectores
públicos de Educación, Salud y la Gerencia de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Amazonas se han comprometido en participar y
acompañar los procesos de implementación de los planes operativos
de Salud 2008 de Río Santiago. Además, se conformó el Comité
Provincial de Condorcanqui para promover el Desarrollo Humano,
firmándose un acta de acuerdos interinstitucionales entre las
instituciones nacionales, regionales y locales para fortalecer las Mesas
de Lucha contra la Pobreza de todos los niveles de la región
Amazonas. En el componente de Fortalecimiento de la Gestión Local
se iniciaron las capacitaciones de las familias para el proyecto de
piscigranjas con la finalidad de que sea sostenible. La Municipalidad
distrital de Río Santiago, por su parte ha propuesto desarrollar un
proyecto para la construcción de un Centro de Reproducción de Peces
- Alevinos - conjuntamente con la Sub Gerencia de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Amazonas.

Nuevo Centro de Salud para distrito de Corrales en Tumbes
Los pobladores del distrito de Corrales, provincia de Tumbes,
verán cristalizado su anhelo de contar con un Centro de Salud
moderno, amplio y que reúna las condiciones necesarias para
atender adecuadamente a sus vecinos. Esta obra será posible
gracias al convenio firmado entre el Fondo Binacional,
mecanismo financiero del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador y la Municipalidad de Corrales.
El acuerdo contempla la ampliación de infraestructura para
ambientes de enfermería, consultorio dental, medicina general,
obstetricia, hospitalización, sala de pre-parto y parto, vestidor,
salón de usos múltiples, depósito, almacén, tres módulos de
SS.HH., entre otras actividades, del Centro de Salud San Isidro.
El costo total de la obra es US$ 91,202.66 aproximadamente, de
los cuales el Plan Binacional a través del Fondo Binacional
aportará la suma de US$ 50 mil y la Municipalidad de Corrales
contribuirá con US$ 41,202.66.
Este proyecto que beneficiará un aproximado de 5,000 habitantes
convertirá al Centro de Salud San Isidro de Corrales en uno de los
más modernos de la provincia norteña.

Carmen Chiroque Paico, Alcaldesa de Corrales junto al Embajador José Antonio Arrospide, Director
Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador, luego de la firma del convenio que modernizará el
Centro de Salud de Corrales. .
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