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Ministros de Salud fijaron Lineamientos de Plan Binacional de
Salud para frontera peruano - ecuatoriana
Del 4 al 6 de febrero se realizó en Macará, Loja, Ecuador,
la Reunión de Ministros de Salud de Perú y Ecuador
quienes estuvieron reunidos con sus respectivos equipos
técnicos, con el propósito de diseñar el Plan Binacional
de Salud para la Zona de Integración Fronteriza. El
evento dio cumplimiento a los acuerdos del Encuentro
Presidencial de Machala del pasado 25 de octubre de
2008, con motivo del 10 Aniversario de la suscripción del
Acuerdo Amplio Peruano Ecuatoriano de Integración
Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, suscrito en Brasil en
1998.
Los Ministros Oscar Ugarte y Carolyn Chang, evaluaron
el estado de situación de los servicios de salud en la
frontera y revisaron los mecanismos de cooperación
existentes entre los sistemas de salud de Perú y Ecuador.
También visitaron las instalaciones del Hospital
Binacional de Macará, construido en el marco de la
ejecución del proyecto denominado Programa de
Cooperación Socio Sanitario en Apoyo al Plan Binacional
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador. En
el recorrido, los Ministros de Salud comprobaron que las
atenciones se realizan de manera indistinta a ciudadanos
del Perú y Ecuador.
El próximo inicio del proyecto binacional de la Red Zumba
Namballe, financiado con contrapartidas locales y fondos
aportados por la Unión Europea a través del Grupo de
Alto Nivel de Integración y Desarrollo Fronterizo,

Ministro de Salud de Perú, doctor Oscar Ugarte, Directora Ejecutiva de la Agencia Ecuatoriana de
Cooperación Internacional, Ana Alban Mora y José Antonio Luna, Coordinador de Desarrollo Humano
del Plan Binacional Perú - Ecuador.

GANIDF, instituido en la Comunidad Andina de
Naciones, CAN, fue anunciado por la representación
del Capitulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de
la Región Fronteriza Perú - Ecuador. El referido
proyecto validado bilateralmente, fue entregado en
versión electrónica a la doctora Ana Alban Mora,
Directora Ejecutiva de la Agencia Ecuatoriana de
Cooperación Internacional, en presencia del Ministro
de Salud de Perú, doctor Oscar Ugarte Ubilluz.

Promueven el manejo forestal sostenible en Alto Marañón, Amazonas
El Proyecto “Manejo Sostenible de Recursos Naturales
en el Alto Marañón, Amazonas, Perú”, es ejecutado por
el Servicio Agropecuario para la Investigación y
Promoción Económica (SAIPE), con el auspicio del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú
Ecuador. El proyecto cuenta con financiamiento del
Gobierno Vasco y de la Fundación Aloban de España y
de la ONG SAIPE. Se ejecuta en la provincia de
Condorcanqui, Amazonas, desde el año 2006 y ha
logrado implementar Planes de Manejo Sostenible
Forestal en comunidades Awajun. El proyecto tiene por
objetivo mejorar la calidad de vida del pueblo Awajun,
del Alto Marañón, promoviendo la conservación y el uso
racional de sus recursos naturales y biodiversidad, a
través del fortalecimiento de las capacidades técnicas
yorganizativas de la población y de actividades de
sensibilización con dirigentes locales, productores,

docentes y alumnos de educación primaria. El
proyecto se ha propuesto la utilización de los recursos
madereros con valor agregado como actividad
económica para las comunidades, promoviendo una
estrategia de trabajo que involucra explotación
forestal racional y la transformación de los recursos
maderables mediante procesos que incluyen el
secado, ebanistería y la producción de más de 10 mil
plantones forestales. El proyecto ha logrado
consolidar el Centro de Capacitación e Investigación
Agroforestal “Pampa Hermosa”, entidad que
promueve la formación de Promotores Agroforestales
Comunales. Además, se han transferido técnicas de
explotación forestal, se ha formado 30 promotores
agroforestales comunales, y 70 docentes, alumnos,
dirigentes y productores que participan en pasantías
de contenidos forestales y ambientales.
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