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C a s e r í o s d e L a l a q u í s , Primer Encuentro Binacional de
Huancabamba contarán con Protección de Derechos
En el marco del proyecto “Desarrollo Humano Sostenible en el
agua potable
Río Santiago”, los días 11 y 12 de diciembre se efectuará el
“Primer Encuentro Binacional de Protección de Derechos” en la
ciudad de Chachapoyas, Región Amazonas. El evento
congregará a representantes de los Capítulos Perú y Ecuador
del Plan Binacional, autoridades locales, regionales y nacionales
que trabajan en el tema de la niñez y adolescencia y tiene como
finalidad fortalecer el tema del acceso a los derechos de los
Niños y Adolescentes desde una perspectiva de inclusión y
respeto a la diversidad cultural, así como conjugar los esfuerzos
de los sectores públicos con el fin de identificar convergencias en
las agendas nacionales de Perú y Ecuador. Previamente al
evento en la zona de intervención del proyecto se realizará
seminarios donde se tratarán temas vinculados al maltrato
infantil y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Afinan Plan Operativo 2009 del
Proyecto Río Santiago
Manuel García Correa, alcalde de Lalaquís, distrito de Huancabamba (Piura) firmando el convenio
para dotar de agua potable a dos caseríos de su comuna, junto al embajador José Antonio Arrospide,
Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador.

Un distrito más de la sierra de Piura se sumó a los
poblados que contarán con el servicio de agua
potable, gracias al convenio firmado entre la
Municipalidad Distrital de Lalaquís y el Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo.
Obras como ésta no se miden por los montos que
implican, sino por su incidencia social y por el
compromiso asumido por los pobladores y sus
autoridades, quienes participarán activamente
contribuyendo con la mano de obra no calificada,
que representa el 24% del costo total del proyecto.
Ello demuestra la importancia que tiene para los
usuarios.
Con este propósito, el alcalde de Lalaquís, Sr.
Manuel García Correa, visitó las oficinas del Plan
Binacional, para firmar el convenio que permitirá la
construcción del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable para los caseríos de San Juan de
Guayaquil y Guayaquil Alto del distrito de Lalaquís.
El costo del proyecto será financiado entre el
Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, la
Municipalidad Distrital de Lalaquís y además
contará con el apoyo técnico y financiero de la
Asociación Civil de Fomento, Investigación y
Acción (FIAD). El monto general es del orden de
los S/. 604,430 aproximadamente.

El Comité Consultivo Regional del “Proyecto de Desarrollo
Humano Sostenible en el Río Santiago” se reunió, a inicios de
octubre, con la finalidad de afinar el Plan Operativo Anual 2009
(POA), el mismo que se proyecta tener disponible para la primera
semana del mes de noviembre y presentarlo en la sesión del
Comité Ejecutivo Binacional CEB prevista para diciembre
próximo. El 2009 será el último año del proyecto, conforme se
previo al inicio de la Fase II, por ello se acordó que en el POA
2009 se afirmen en las acciones más relevantes destinadas a
darles sostenibilidad, entre ellas el fortalecimiento de las
instituciones locales y simultáneamente incrementar la
participación social en las actividades y promover la inserción de
los componentes Salud, Educación Intercultural Bilingüe,
Protección y Promoción de Derechos y Fortalecimiento de
Capacidades en las políticas públicas. Entre las principales
actividades programadas figura el Encuentro Binacional de
Protección de Derechos, e igualmente el de Promoción de Salud,
la producción de Materiales Educativos Interculturales Bilingües
y el impulso al fortalecimiento de la Sostenibilidad de las
Piscigranjas, además del esfuerzo para promover la articulación
de los servicios en salud en la línea de frontera y el saneamiento
básico a lo largo del Río Santiago.

El POA 2009 del
Proyecto Río
Santiago se
orientará a
desarrollar las
acciones más
relevantes en
materia de
sostenibilidad de las
líneas de trabajo de
los Cuatro
Componentes,
como parte de la
estrategia de
Consolidación y
Salida.
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