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Plan Binacional financiará Agua y Saneamiento para seis capitales
distritales de la región Piura
Más de 19 mil pobladores de la Región Piura podrán
contar con agua potable y saneamiento antes de culminar
el presente año, gracias a que próximamente se iniciarán
las obras del Proyecto “Agua y Saneamiento en Capitales
Distritales de la Región Piura”.
Los trabajos comprenden obras de rehabilitación,
mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua
potable y alcantarillado, y la intervención social para el
mejoramiento de la gestión de los servicios. Previamente
se ejecutarán estudios definitivos de cada uno de los seis
distritos comprendidos. Los principales beneficiarios con
estos servicios serán los pobladores de Sicchez y Jililí en
la provincia de Ayabaca, Sondorillo en la provincia de
Huancabamba, La Matanza y San Juan de Bigote en la
provincia de Morropón y Cura Mori en la provincia de
Piura, quienes tendrán acceso al líquido vital. Este
proyecto es financiado por el Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador,
gracias a una donación del Gran Ducado de Luxemburgo
y del Programa Agua para Todos del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que además
ejecutará el proyecto. El costo total es de US$ 3.5
millones aproximadamente. El convenio fue suscrito por
el Viceministro de Construcción y Saneamiento, Ing.
Fernando Laca Barrera y el Embajador José Antonio

Sicchez será uno de los seis distritos que contará con agua potable y saneamiento al culminar el
presente año. Los demás serán Jililí, Sondorillo, La Matazansa, San Juan de Bigote y Cura Mori.

Arrospide del Busto, Director Ejecutivo del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza PerúEcuador, en la ciudad de Lima.
Cabe señalar que, el Plan Binacional Perú-Ecuador
gracias también a una donación que obtuvo del Gran
Ducado de Luxemburgo ha financiado un Programa de
Electrificación para las localidades de Playas Norte,
Chiqueros, Tamarindo, Guitarras y Saucillos, del
distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, en Piura.

Comité Técnico Binacional de Asuntos Sociales, Culturales y de Cooperación definió avances
El 26 de febrero, se reunió en Tumbes, el Comité Técnico
Binacional de Asuntos Sociales, Culturales y de Cooperación,
cita en la que participó el Capitulo Perú del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador. En esta
oportunidad se dio seguimiento a los acuerdos de Zaruma,
Ecuador, en diciembre de 2007. Se actualizaron las
actividades de los proyectos que se ejecutan en la región
fronteriza, fortaleciéndose los espacios de cooperación y la
innovación de nuevas intervenciones.
En la Mesa de Educación del CTB, el delegado del Capitulo
Perú, dio cuenta del avance de la ejecución del proyecto de
Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, Amazonas,
enfatizando los esfuerzos desplegados en el componente de
educación bilingüe intercultural, poniendo de relieve que se
trata de un proyecto binacional. Se informó del Convenio
suscrito por el Capitulo Perú con Educación Sin Fronteras,
ESF, para la ejecución, en la zona andina del departamento de
Piura, del proyecto “Formación Integral de Jóvenes y
Adolescentes de Zonas Rurales Vulnerables, dirigida a
potenciar las Vocaciones Productivas de la Zona Andina”. La
contra parte de Ecuador expresó su interés en participar en el
referido proyecto, el cual tiene previsto desarrollarse en la
provincia de Loja.

Se tomó conocimiento de la próxima puesta en ejecución,
prevista para el segundo semestre del 2009, del proyecto
“Educación Intercultural Bilingüe en contexto de Diversidad
Cultural Bilingüe y Lingüística en la frontera de San Ignacio,
Perú y Zamora Chinchipe, Ecuador”, financiado a través del
Grupo de Alto Nivel de Desarrollo e Integración, GANDIF,
con fondos aportados por la Unión Europea.
En materia de Salud las delegaciones de Perú y Ecuador
exploraron los avances alcanzados. Se enfatizó la
necesidad de culminar, en lo que a la contra parte de
Ecuador se refiere, con la formulación del proyecto
“Integración Fronteriza Binacional de los Sistemas de Salud
Tumbes - El Oro” y el inicio, previsto para el primer semestre
del 2009, del proyecto “Red Binacional de Salud Zumba Namballe”, financiado con fondos de la Unión Europea a
través de la Comunidad Andina. Particular interés, por su
eventual replica, se expresó en torno al Modelo de Atención
Integral de Salud Binacional, MAIS-B, producto logrado en la
ejecución del proyecto Socio Sanitario en el Eje Loja-Piura.
Los delegados de los Ministerios de Salud de Ecuador y
Perú convinieron en impulsar el diseño y la formulación de
otras intervenciones que recojan la experiencia del MAIS-B
en los corredores de salud fronteriza.

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

