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Presentaron Proyecto de
Fortalecimiento de Gestión
Integral de la Cuenca Binacional
Catamayo - Chira

Colegio N° 16024 del Distrito de
Huabal, en Jaén recibirá apoyo del
Fondo Binacional
Los niños del distrito fronterizo de Huabal, ubicado a 1,785
m.s.n.m., en las alturas de la provincia de Jaén, Región
Cajamarca, contarán con una infraestructura física
educativa en mejores condiciones, uno de los aspectos
fundamentales que contribuyen a generar el ambiente
propicio para el desarrollo de las actividades escolares. A
tal efecto, el pasado 18 de mayo, el Embajador José
Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional
Perú - Ecuador y Héctor Rosillo Jiménez, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Huabal, suscribieron el
Convenio de Apoyo Interinstitucional que establece el
compromiso financiero que asumen ambas entidades
para la construcción de tres aulas y dotación de mobiliario
escolar básico para la Institución Educativa N° 16024.

Promoverán Cultura de Prevención de
Desastres en estudiantes de Piura
El Presidente de la Región Piura, César Trelles, asistió a la presentación oficial del proyecto que busca
fortalecer las capacidades para contribuir a la gestión integrada de la cuenca a través de la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Trelles aprovechó para destacar y agradecer a la
Cooperación Española por el apoyo brindado al proyecto y a la Región.

Recientemente en las ciudades de Piura y Ayabaca se
presentó oficialmente el Proyecto “Fortalecimiento de la
Gestión Integral de la Cuenca Binacional Catamayo Chira”.
La presentación que tuvo lugar en Piura, realizada en el
Auditórium del Gobierno Regional, fue destinada a autoridades
regionales, provinciales y distritales y contó con la presencia
del Presidente del Gobierno Regional, César Trelles, quien dio
palabras de reconocimiento y agradecimiento a la Cooperación
Española. También asistieron las codirectoras del Proyecto
Elena Cuevas, codirectora española; Ana María Palacios,
codirectora peruana y Claudia Ramón, codirectora
ecuatoriana.
Respecto al evento de Ayabaca, estuvo destinado a
autoridades provinciales y distritales de la parte alta de la
cuenca, así como a ONGs y entidades con sede en este mismo
ámbito, destacándose por la gran concurrencia de asistentes.
Este proyecto, que representa la segunda intervención de la
AECID para el periodo 2009-2011 en coordinación con los
gobiernos de Perú y Ecuador, busca fortalecer las capacidades
para contribuir a la gestión integrada de la cuenca a través de la
conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos
naturales, que posibilite la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la cuenca transfronteriza.
La contraparte oficial del proyecto es el Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, y las
contrapartes operativas son el Gobierno Regional Piura y el
Honorable Concejo Provincial de Loja.

El Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador firmó un convenio de
cooperación interinstitucional, que tendrá una duración de
tres años renovable, con el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) mediante el cual ambas instituciones se
comprometen a fortalecer la cultura de prevención de
desastres en los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo Formal sobretodo de la región
fronteriza peruano ecuatoriana
Los compromisos asumidos también implican desarrollar
capacidades, actitudes y valores de prevención y atención
de desastres; planear, promover y ejecutar actividades de
capacitación orientadas a la creación de una “Cultura de
Prevención” en autoridades educativas, alumnos,
docentes y padres de familia.
Entre los objetivos del presente acuerdo está promover y
difundir la importancia de la Gestión del Riesgo de
Desastres como estrategia del desarrollo sostenible, a
partir de la participación de la comunidad educativa en la
Región Fronteriza del Perú y Ecuador.
El referido convenio permitirá que el INDECI articule su
estrategia de prevención con el Proyecto “Formación
Integral y Técnica de Jóvenes y Adolescentes de Zonas
Rurales del Perú y Ecuador” que ejecuta la ONG española
Educación Sin Fronteras, en el marco del Plan Binacional
Perú - Ecuador; para lo cual se valdrá de la red de
instituciones educativas que integran el proyecto que se
ejecutan con Educación Sin Fronteras.
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