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Encuentro Binacional de presidentes se celebró en Machala

Los Presidentes Alan García, del Perú y Rafael Correa, del
Ecuador, se reunieron en la ciudad de Machala (Ecuador)
para conmemorar los diez años de la firma de los tratados de
paz entre ambos países. Como se sabe, el 26 de octubre de
1998 se dio fin al conflicto bélico mediante la firma del
Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y

Vecindad.
Ambos mandatarios reconocieron los logros obtenidos durante
esta primera década y se comprometieron a concretar los
proyectos que aún no se han materializado. Por segunda vez,
se reunieron los gabinetes ministeriales de ambos países, en lo
que representa un efectivo mecanismo de coordinación
bilateral.
En el Perú se ha invertido hasta la fecha la suma de US$ 1,540
millones de dólares, de los cuales US$ 757,7 millones de
dólares corresponden a concesiones y US$ 782,9 millones de
dólares a inversiones directas.
Si trasladamos estas cifras a resultados tangibles, estos
recursos permitieron avances sustanciales en los ejes
binacionales, en electrificación, en agua y saneamiento, en la
construcción de hospitales e implementación de programas de
salud y socio sanitarios, programas educativos y ambientales,
entre otros. Asimismo, a través del Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo, hasta la fecha ha realizado 371 proyectos
en estrecha colaboración con las poblaciones de la zona
fronteriza a través de sus respectivos municipios, mediante la
construcción de pequeñas escuelas, postas médicas, obras de
agua y alcantarillado, pequeños caminos y puentes, entre
otros. Todo ello es elocuente testimonio de los beneficios de la
paz en las poblaciones de frontera para quienes estas obras
significan el rostro humano de la paz.
La tercera reunión presidencial se efectuará en la ciudad de
Piura, el próximo 26 de octubre de 2009.

Piscigranjas de Río Santiago
recibirán impulso el 2009

Caserío Los Olivos de Papayal en
Tumbes fue electrificado

El Plan Binacional, la Embajada de la República de Finlandia, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP,
suscribieron un segundo Memorando de Entendimiento para
continuar impulsando “Las Piscigranjas como Alternativa de
Sostenibilidad Alimentaria en Condorcanqui, Amazonas”, en el
periodo 2009 como una de las actividades sustantivas del proyecto
Desarrollo Humano Sostenible en el río Santiago, financiado con el
aporte no reembolsable de la República de Finlandia. El referido
Memorando hace posible un aporte de US$ 50,000 del proyecto
Desarrollo Humano Sostenible y una contra partida del Programa
de Ecosistemas Acuáticos del IIAP, valorizado en US$ 12, 000.
La ejecución de esta actividad permitirá profundizar y consolidar los
logros alcanzados en la producción de peces amazónicos
gamitanas y boquichicos- en las cochas y lagunas de la cuenca del
río Santiago. Actualmente se cuenta con 265 piscigranjas
operativas y se procurará elevar este número a 500 durante el 2009.
La actividad se cumple con una estrategia que involucra la
participación de promotores indígenas y el compromiso directo de
los pobladores, junto con la asistencia técnica brindada por
especialistas del IIAP y de los técnicos del proyecto Desarrollo
Humano Sostenible, orientada a la adecuada construcción y
mantenimiento de las piscigranjas, alimentación de los peces y del
monitoreo de los volúmenes, entre otros. La actividad considera,
también, la distribución de alevinos,
-desde el Centro de
Reproducción de Santa Maria de Nieva- así como herramientas y
material básico para la práctica de la piscicultura.

El distrito de Papayal, ubicado en la Región Tumbes, provincia de
Zarumilla, cuenta con una población estimada de 5,000
habitantes. Entre sus caseríos figura Los Olivos, sector La
Flecha - La Palma, que representaba uno de los sectores de
Tumbes que todavía no contaba con energía eléctrica, sin
embargo, gracias al Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo,
ahora cada uno de los pobladores de este caserío cuenta con
este servicio.
El proyecto consistió en la instalación de un Sub Sistema de
distribución primaria, SubSistema de distribución secundaria,
alumbrado público y conexiones domiciliarias. La inauguración
se realizó el 22 de octubre y contó con la presencia del Alcalde,
Sr. Edwin Rivas, el Embajador
José Antonio Arrospide,
autoridades locales y pobladores.

Los presidentes Alan García (Perú) y Rafael Correa (Ecuador) se reunieron en la ciudad ecuatoriana
de Machala, para conmemorar la primera década de la firma de los tratados de paz entre ambos
países. Ambos mandatarios se comprometieron a impulsar los proyectos que aún no se concretaron.

El Embajador Arrospide acompañado
por Edwin Rivas García, Alcalde de
Papayal, durante la inauguración de la
electrificación del caserío Los Olivos
en la Región Tumbes. En adelante las
familias contarán con todos los
beneficios de la electricidad ya que el
proyecto contempla conexiones
públicas y domiciliarias.
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