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Importantes logros presentó Se inauguró Colegio y Centro
proyecto Pro-SNTN
de Salud en Tumbes

Momentos en que el Embajador José Antonio Arrospide acompañado de la madrina del Centro de
Salud de San Jacinto se preparan para oficializar la inauguración respectiva.
Vista del puente vehicular “El Mirador”, distrito de Tabaconas, San Ignacio. Durante el primer semestre
del presente año, se construyó este puente vehicular, además de dos puentes peatonales, cinco
sistemas de alcantarillado para 375 familias, entre otros importantes avances.

El Comité de Evaluación y Seguimiento del Programa de Apoyo
al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario
Nacional Tabaconas Namballe, se reunió en la sede del Capítulo
Perú del Plan Binacional Perú - Ecuador con la finalidad de
evaluar y aprobar el Primer Informe Semestral 2008.
En la presentación de los avances del Programa, se mencionó
que en el Componente de Recursos Naturales se concluyó con
la conformación de 08 asociaciones para la gestión de
microcuencas; se continuó con el fomento de los sistemas
agroforestales entre los agricultores organizados y con el apoyo
a la Jefatura del Santuario Nacional Tabaconas Namballe para la
gestión del Santuario.
En el Componente Economía Local se implementó el proyecto
de fomento de la producción de cacao, a nivel de pequeñas
parcelas con productores, y el de agrotransformación (sistema
de acopio y planta descentralizada y colectiva de beneficio en
húmedo y secado de café). Asimismo, se reforzó, entre la
población organizada, iniciativas microempresariales en
confección textil, artesanías, cerámica y lácteos.
En el componente Desarrollo de Capacidades se apoyó a los
tres gobiernos locales en la gestión pública local mediante
capacitación y acompañamiento (administración, planificación,
participación ciudadana, gestión y calidad de servicios). En
Namballe está en operación un Infocentro y se ha iniciado la
construcción de otro en Tabaconas.
En el componente de Infraestructura Básica Rural y Social se
culminaron 05 sistemas de alcantarillado para 375 familias; 04
sistemas de mejoramiento y ampliación de agua potable y 01
mejoramiento de alcantarillado para 620 familias; 02 puentes
peatonales y 01 puente vehicular concluidos. La ejecución de
estas actividades se complementó con la capacitación sanitaria,
técnica, ambiental y de fortalecimiento organizacional a la
población, los comités locales y los Municipios respectivos, para
garantizar el buen mantenimiento de las obras ejecutadas.

El Embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del
Plan Binacional Perú - Ecuador, en el marco de su visita a la
ciudad de Tumbes inauguró la construcción de tres aulas,
mobiliario escolar y sus respectivos servicios higiénicos de la
Institución Educativa N° 042 Alipio Rosales Camacho, del
distrito de Pampas de Hospital, colegio que es la institución
educativa más grande del distrito.
Del mismo modo, el Embajador Arrospide en compañía de
José Cornejo Feijoo, Alcalde del distrito de San Jacinto,
inauguró las obras ejecutadas en el Centro de Salud del lugar,
que incluyen la ampliación, rehabilitación y equipamiento de
dicho local que atiende directamente a 8,000 pobladores.
Dicho Centro cuenta con atención clínica, laboratorio clínico,
atención obstetra, enfermería, oftalmología y farmacia.
Ambos proyectos se financiaron con recursos del Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo, mecanismo financiero
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú Ecuador.

Una de las tres aulas recientemente inauguradas en el colegio Alipio Rosales Camacho del distrito
de Pampas de Hospital, Tumbes.
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