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Nuevo proyecto mejorará las condiciones de salud básica y
educación en distritos de Lancones, Piura
El Capítulo Perú del Plan Binacional de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador concretó el nuevo proyecto
“Mejora de las condiciones de salud básica y calidad
educativa de poblaciones rurales fronterizas peruano
ecuatorianas del distrito de Lancones, Piura Perú”, que
se ejecutará a partir de diciembre del 2009.
El objetivo del proyecto es mejorar la salud básica y la
calidad educativa pública rural de cuatro caseríos
fronterizos del distrito de Lancones: Chilaco Pelados,
Pueblo Nuevo de Chilaco, Montecillos y Sauzal, a través
de la implementación de servicios de saneamiento
articulado a un programa de educación sanitaria, así
como la mejora de la gestión en salud y el acceso por
primera vez de una escuela a sistemas informáticos,
fortaleciendo, además, la capacidad de organización de
nuevo proyecto sumará progresos en los actuales caseríos de Chilaco Pelados, Pueblo Nuevo
la población y revalorando el papel de la mujer en el Este
de Chilaco, Montecillos y Sauzal; además de La Peñita, El Alumbre, El Naranjo, Charancito, y Charán
incluidos en el anterior proyecto “Mejora de la calidad de vida y de las alternativas de
Grande
desarrollo de la comunidad.
desarrollo de los habitantes de caseríos fronterizos de Lancones”.
Este proyecto que finalizará en noviembre del 2011, será
ejecutado por la Asociación para el desarrollo de la Piura (UDEP) con el financiamiento económico del
Enseñanza Universitaria (ADEU) y la Universidad de Gobierno Vasco.

Se aprobó el POA 2009 del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Integral de la
Cuenca Catamayo - Chira”

La presente etapa del proyecto (2009 - 2011) incluye intervenciones en las subcuencas de Quiroz,
Chipillico y Chira (Perú) y Catamayo, Alamor y Macará (Ecuador). Se priorizará acciones de gestión
ambiental y prevención de riesgos, gestión institucional y socio organizativa, gestión del sistema de
información y gestión de la diversificación productiva y promoción económica.

Recientemente, se llevó a cabo, en Lima, la reunión del Comité
de Evaluación y Seguimiento (CSE) del Proyecto
“Fortalecimiento de la Gestión Integral Catamayo - Chira”, en
la cual se aprobó el Plan Operativo Anual - POA 2009, y se
informó sobre los avances del proyecto.
En la cita se efectuó una breve presentación de lo acontecido a
lo largo del año 2008, que constituyó el periodo pre-operativo
de esta segunda intervención de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la
cuenca binacional para el periodo 2009-2011.
Durante la etapa pre-operativa se publicó y difundió el Plan de
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo Chira (POMD). Asimismo, se formuló el documento del
proyecto que fue aprobado en la citada reunión.
También se informó sobre el estado actual del proyecto,
especialmente sobre las acciones vinculadas a la estrategia
de gestión descentralizada para fortalecer la gestión de las
instancias locales.
El POA 2009 quedó aprobado por el Comité de Seguimiento y
Evaluación y dejó constancia que la Unidad de Gestión del
proyecto es la encargada de desarrollar las actividades
establecidas para el presente periodo.
La AECID cofinancia este proyecto con una contribución de
US$ 8,163.933.

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

