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Plan Binacional Perú - Ecuador financiará US$ 1 Millón para
proyectos de Salud en la Región Cajamarca
El Plan Binacional de Desarrollo la Región Fronteriza
Perú - Ecuador asignará recursos no reembolsables
hasta por un monto de US$ 1 millón de dólares para la
ejecución de proyectos que permitan la construcción,
rehabilitación y equipamiento de infraestructura de salud
en las provincias fronterizas de Jaén y San Ignacio, de la
Región Cajamarca.
Además, este monto se incrementará con el aporte que
otorgará el Gobierno Regional de Cajamarca y los
gobiernos locales, como contrapartida a cada una de las
intervenciones que se identifiquen.
Este aporte monetario, que se entregará a través del
Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, quedó
establecido mediante la firma del convenio entre el
Embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del
Plan Binacional Perú-Ecuador y Jesús Coronel
Salirrosas, Presidente de la Región Cajamarca.
El Fondo Binacional, mecanismo financiero del Plan
Binacional, hasta la fecha ha comprometido su apoyo en
el financiamiento de 382 proyectos en toda la región
fronteriza con el Ecuador, de una inversión estimada de
US$ 20 millones de dólares. En las provincias de Jaén y

En la vista, el Embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional PerúEcuador y Jesús Coronel Salirrosas, Presidente de la Región Cajamarca, tras la firma del convenio
correspondiente.

San Ignacio de la Región de Cajamarca se han
ejecutado 91 proyectos en las áreas de Salud,
Educación, Energía, Saneamiento, Transportes y
Agricultura.

Próximo Encuentro Binacional de Educación Intercultural Bilingüe Perú Ecuador se realizará en Macas

En la cita se expusieron los diferentes logros en materia de Educación Intercultural Bilingüe alcanzados
por el proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago y se coordinó la agenda para el
“Encuentro Binacional de Educación Intercultural Bilingüe Perú - Ecuador”, que se realizará en la ciudad
de Macas, Ecuador.

Los integrantes del Proyecto de Desarrollo Humano
Sostenible del Río Santiago, se reunieron en Lima, con los
representantes del Ministerio de Educación del Perú,
donde expusieron los diversos logros y productos del
componente Educación Intercultural Bilingüe del referido
proyecto.
Las instituciones involucradas se comprometieron en
participar y desarrollar actividades que sostengan y
fortalezcan los logros alcanzados en el proyecto, de los
cuales destacan el Plan Educativo Regional de Amazonas
2008 - 2020, curricula bilingüe, edición de material
educativo bilingüe, capacitaciones a docentes,
disminución de la repitencia escolar, entre otros.
Además, se realizaron las primeras coordinaciones sobre
la agenda de la participación peruana en el “Encuentro
Binacional de Educación Intercultural Bilingüe PerúEcuador”, contemplado en el Plan Anual Operativo del
Proyecto para efectuarse el mes de julio, en la ciudad
ecuatoriana de Macas.
En esta cita, participaron los representantes de la Dirección
Regional de Educación de Amazonas, el Gobierno
Regional de Amazonas, Cooperación Internacional del
Ministerio de Educación (MINEDU), la Dirección
Intercultural Bilingüe del MINEDU, el Equipo Técnico del
proyecto y el Capítulo Perú del Plan Binacional.
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