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Plan Binacional firmó nuevos convenios en Tumbes
En el marco de la invitación de la Presidencia
de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso de la República, el embajador José
Antonio Arróspide realizó una visita de trabajo,
durante el mes de febrero, a la ciudad de
Tumbes. Además de realizar una exposición
durante el evento que presidió el Dr. Alejandro
Aguinaga, presidente de la citada comisión, el
embajador Arróspide firmó nuevos convenios
con cuatro municipios: A) Mejoramiento de la
infraestructura educativa del JN Mis Primeros
pasos, y mejoramiento de la infraestructura
educativa de la IE Miguel Grau (MP de
Tu m b e s ) . B ) M e j o r a m i e n t o d e l a
infraestructura educativa, construcción de 2
aulas y drenaje pluvial en la IE Sagrado
El embajador José Antonio Arróspide expuso los alcances del Plan Binacional en el evento organizado por la Comisión
de RREE del Congreso, en la ciudad de Tumbes.
Corazón de Jesús Cerro Blanco (MD San
Juan de la Virgen). C) Construcción de cerco
perimétrico, sala de partos y sistema de desagüe del CS de la Cruz (MD de La Cruz). D) Alumbrado público y
conexiones domiciliarias del caserío Los Olivos (sector la Flecha- La Palma; MD de Papayal). La inversión
general de estos proyectos asciende a un estimado de US$ 270 mil, para favorecer a cerca de 3,000
pobladores.

Se oficializó el inicio de la etapa operativa

Nombran nuevo gerente del proyecto Pastaza Morona
Durante la última reunión del Comité Directivo del “Proyecto Manejo de los Recursos Naturales en
las cuencas de los Ríos Pastaza y Morona”, el pasado 15 de febrero, se nombró al Sr. Max Druschke
como gerente general del proyecto, luego que se diera a conocer el resultado del proceso de
selección para tal fin.
Con el nombramiento del gerente se permite el inicio de la fase operativa del proyecto. En la reunión
del directorio, además, se presentó el documento de manejo sostenible de los recursos naturales,
así como el documento actualizado del proyecto que fue aprobado en sus grandes lineamientos,
estructura y arreglos institucionales. La fase operativa del proyecto tendrá una duración de 5 años,
contados a partir del presente año, las actividades a desarrollar están incluidas en cuatro
componentes principales: Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales y conservación de
la biodiversidad; Fortalecimiento institucional para la gestión sostenible y uso racional de los
recursos naturales; Calidad de la educación y la salud para la gestión del medio ambiente; y Gestión
administrativa. Como ejes transversales figuran la Conservación del medio ambiente y la
Generación de Capacidades.
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