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Se realizaron Talleres de Integración Urbana en Zarumilla y Huaquillas
Recientemente, el Capítulo Perú del plan Binacional de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador organizó el Primer Taller
de Planificación Estratégica denominado “Zarumilla y
Huaquillas: Visión de Futuro al Año 2018”, con la
participación de los municipios mencionados y el Instituto de
Investigación y Capacitación Municipal (INICAM).
Los talleres lograron construir un marco referencial para
ayudar a las autoridades de Zarumilla y Huaquillas, y a las
organizaciones a tener una visión clara de su ordenamiento
territorial y desarrollo urbano sostenible en un horizonte de
10 años.
Los resultados obtenidos sirven como suministro para el
“Estudio: Apoyo a la Integración Urbana Regional de la zona
Fronteriza” que se viene realizando en el área de influencia
de la provincia de Zarumilla en Perú y los Cantones de Los aportes de las autoridades y público general de los talleres efectuados en Zarumilla y Huaquillas,
servirán como suministro para el proyecto de Integración Urbana hacia el año 2018, que se pretende sea
Huaquillas y Arenillas de la Provincia de El Oro en Ecuador. un modelo de desarrollo para el resto de ciudades fronterizas.
El primer taller se efectuó en el distrito de Zarumilla, Tumbes
con una buena participación de autoridades y público Binacional Perú - Ecuador, que se ejecuta con el aporte
de la Comisión Europea y los Gobiernos del Perú y el
general, quienes hicieron sus contribuciones al referido
Ecuador.
estudio, y que además fueron acogidas directamente por el
Arquitecto Rodolfo Castillo García, Jefe de proyecto del Nuevo financiamiento para proyecto de
Estudio (INICAM). Posteriormente, se efectuó el mismo
Gestión de Gobiernos Locales en Piura y Loja
taller en Huaquillas, Ecuador donde se utilizó la misma
El Proyecto de “Fortalecimiento de Capacidades para la
mecánica que en Zarumilla.
Como se sabe, el Estudio de Apoyo a la Integración Urbana Gestión Social Concertada de los Gobiernos Locales de
Regional de la Zona Fronteriza es una de las actividades las Provincias de Sullana, Ayabaca, Huancabamba de la
complementarias del Proyecto “Apoyo a la Integración Región Piura (Perú) y la Provincia de Loja (Ecuador)” será
Física Regional Eje Vial Nº 1 Piura Guayaquil” del Plan financiado hasta el próximo 31 de marzo del 2010, con un
presupuesto de US$ 80 mil dólares, gracias a una
donación otorgada por la Agencia Interamericana para la
Cooperación y Desarrollo (AICD).
Como se sabe, el presente proyecto se realiza en tres
provincias peruanas: Sullana y Huancabamba con ocho
distritos cada una y Ayabaca con diez distritos. El objetivo
general del proyecto es mejorar la calidad de vida de la
población en mención a través de una gestión local
democrática.
Con este proyecto se espera que las capacidades de las
autoridades, funcionarios y organizaciones de la sociedad
civil estén fortalecidas para una mejor gestión orientada a
la atención de población más vulnerable. También que la
gestión de las autoridades se realice de manera
concertada y democrática con la participación activa de la
población.
Además, se pretende que la población se organice para
participar en espacios de diálogo y participación llevando
propuestas que cubran sus necesidades, así como que se
El “Estudio: Apoyo a la Integración Urbana Regional de la zona Fronteriza”, pretende desarrollar un plan
urbanístico para Zarumilla y Huaquillas considerándolas como una gran urbe binacional, ya que sus
informe a través de canales de comunicación efectivos que
poblaciones requieren con urgencia terminar con el desorden y caos que actualmente atenta contra la salud de
las autoridades pongan a su disposición.
las personas, favorece al contrabando y contamina las aguas y el medio ambiente.
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