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Proyecto Binacional Fortalecimiento de la Gestión Integral de la
Cuenca Catamayo - Chira recibe apoyo de Gobierno Regional Piura
El Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador y el Gobierno Regional Piura,
suscribieron el Convenio Marco Interinstitucional para apoyar
el Proyecto Binacional “Fortalecimiento de la Gestión Integral
de la Cuenca Catamayo Chira”.
El proceso de ejecución del proyecto será del 2009 al 2011, y se
intervendrá en las subcuencas de Quiroz, Chipillico y Chira
(Perú) y Catamayo, Alamor y Macará (Ecuador). Finalizada la
presente etapa del proyecto se espera haber contribuido a
elevar la productividad, aumentar la producción, mejorar los
ingresos de los pobladores de la cuenca, mejorando así su
calidad de vida.
El proyecto priorizará los siguientes cuatro temas: A) Gestión
Ambiental y Prevención de Riesgos: recursos hídricos,
recursos naturales renovables, calidad del agua y riesgos
naturales. B) Gestión Institucional y Socio Organizativa:
fortalecimiento institucional, fortalecimiento de organizaciones
sociales y desarrollo de capacidades. C) Gestión del Sistema
de Información: sistema de información integral,
hidrometeorológico y temático general y desarrollo de
herramientas de gestión de la información. D) Gestión de la
Diversificación Productiva y Promoción Económica: desarrollo
agroforestal y pecuario, diversificación productiva y desarrollo
de actividades turísticas.
El Plan Binacional ha obtenido la cooperación técnica y
financiera del Reino de España que a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), aportará la suma de US$ 2.5 millones
aproximadamente para la etapa 2009 - 2011, de los que US$
580 mil serán invertidos en el presente año.

El convenio fue suscrito en Lima por el Presidente del Gobierno Regional Piura, César Trelles Lara y
el Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador, Embajador José Antonio Arrospide.

El Gobierno Regional contribuirá con parte de la
contrapartida nacional. El Plan Binacional se encargará de
articular la adecuada ejecución del proyecto y coordinará el
apoyo de los diferentes sectores e instituciones nacionales
vinculadas al desarrollo de la cuenca transfronteriza. El
Gobierno Regional Piura asumirá las acciones de
supervisión de la ejecución de los fondos que aporte, así
como el apoyo a la Unidad de Gestión del Proyecto
(UNIGECC), a través de la provisión de la infraestructura
necesaria para su adecuado funcionamiento.

Seis caseríos más de San Ignacio contarán con agua y saneamiento

Los pobladores de los caseríos La Balsa, Chimara, Cesara, Chinchiquilla, La Bermeja y Tamborapa Pueblo
pronto disfrutarán de los beneficios de contar con agua potable y alcantarillado gracias al convenio entre el Plan
Binacional Perú - Ecuador y la Cooperación Técnica Belga (CTB).

Los servicios de agua potable y saneamiento llegarán a
seis caseríos más de la provincia de San Ignacio en
Cajamarca, ya que actualmente carecen de estos
beneficios. La Balsa, Chimara y Cesara, en el distrito de
Namballe, La Bermeja y Tamborapa Pueblo del distrito de
Tabaconas, así como Chinchiquilla, del distrito de San
Ignacio tendrán agua y saneamiento gracias al convenio
que se firmará entre el Capítulo Perú del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador y la
Cooperación Técnica Belga (CTB), el próximo viernes 06
de febrero.
Se estima que las obras quedarán concluidas en el plazo de
un año, luego de la suscripción del convenio. Cabe señalar
que se han beneficiado cerca de 16 caseríos de San
Ignacio con servicios de agua potable y alcantarillado,
durante el año 2008, gracias a las obras realizadas por el
Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de
Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe
(Pro-SNTN) y al Plan Binacional Perú - Ecuador.

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Telf.: 463 1155 / Fax: 460 6076
peru@planbinacional.org.pe / www.planbinacional.org.pe

