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Nuevo proyecto educativo beneficiará a estudiantes de
Piura y Loja
El convenio recientemente suscrito entre el Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador y Educación Sin Fronteras (ESF) de España
permitirá mejorar la formación integral de jóvenes y
adolescentes provenientes de los sectores rurales y
vulnerables de las regiones de Piura (Perú) y Loja
(Ecuador). El proyecto beneficiará alrededor de 8 mil
escolares secundarios de 39 centros educativos de la
zona peruana y 7 del Ecuador, a través de un programa
de capacitación dirigido a docentes, directores y
autoridades educativas con el fin de asegurar la
sostenibilidad de los alcances del convenio, mediante la
formación de líderes educativos.
Las capacitaciones incluirán un diplomado en educación
y desarrollo rural, dirigidos a docentes de diversos
institutos superiores tecnológicos, colegios de
secundaria, así como un programa especial de formación
basado en la cultura de la paz. Asimismo, la puesta en
marcha de este acuerdo servirá como marco para la
ejecución de un programa de intercambio de
experiencias y pasantías en educación superior
tecnológica, un programa de intercambio de experiencias
de educación productiva en colegios, congresos

Los beneficiarios directos del proyecto serán los docentes, directores, autoridades educativas de
Piura y Loja, así como alumnos de instituciones educativas vinculadas al convenio entre el Plan
Binacional Perú - Ecuador y Educación Sin Fronteras.

binacionales de educación tecnológica y agroecología,
así como red binacional de docentes de ciencias
sociales. Al término del proyecto, en diciembre de 2011,
se prevé que la cifra de beneficiarios directos sea de
48,684; mientras que la de indirectos (otros docentes,
pobladores y padres de familia) ascenderá a 515,213
personas.

Comité Consultivo de Eje Vial N° 1 se reunió en Lima

Los miembros del Comité Consultivo del Proyecto Apoyo a la Integración Física Regional / Eje Vial N° 1 Perú Ecuador manifestaron su satisfacción sobre los avances del proyecto, ya que cumple con las metas físicas y con
los aspectos financieros.

El pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la IV
Reunión Ordinaria del Comité Consultivo del Proyecto
Apoyo a la Integración Física Regional / Eje Vial N° 1
Perú - Ecuador .
En este marco, la Directora de la Unidad de Gestión
Binacional del Proyecto (UGP) Ingeniera Ana María
Montti, expuso sobre el estado de situación del
proyecto en relación a los aspectos técnicos, avances
de las obras, costos, visibilidad, gestión y acciones
futuras .
A su vez, los miembros del Comité expresaron su
satisfacción por los avances alcanzados a la fecha,
así como sobre los resultados de la auditoría
realizada cuyo informe destacó que en general el
proyecto cumple con las metas físicas y los aspectos
financieros del mismo. El Proyecto Eje Vial N° 1
representa el mayor proyecto de cooperación
destinado por la Comunidad Europea para el
continente americano. El costo total implica una
inversión de € 67,183 millones de los cuales la
Comunidad Europea financia € 51 millones.
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