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San Ignacio (Cajamarca) contará con agua potable las 24 horas del día,
un sueño esperado desde hace más de 40 años por sus pobladores
13´464,000, de los cuales el Plan Binacional Perú-Ecuador
aportará US$ 200 mil (dólares), el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento S/. 7 millones, el Gobierno
Regional de Cajamarca S/. 1,8 millones, la Cooperación
Técnica Belga € 874 mil (euros) y la Municipalidad Provincial
de San Ignacio S/ 564 mil soles.

Primera piedra. En representación del Plan Binacional Perú-Ecuador estuvo presente Edith Alcorta,
Coordinadora Nacional del Fondo Binacional para la Paz, acompañada de autoridades locales, quienes
fueron invitadas a colocar la primera piedra del proyecto.

Desde hace más de 40 años, la población de San Ignacio
(provincia de Cajamarca), anhelaba contar con un servicio de
agua potable y alcantarillado en sus viviendas. Ahora, éste
sueño será realidad gracias a la unión de esfuerzos del Plan
Binacional Perú - Ecuador, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), la Cooperación Técnica
Belga (CTB), el Gobierno Regional de Cajamarca y la
Municipalidad Provincial de San Ignacio.
Por tal motivo, el pasado 8 de abril se colocó la primera piedra
de este proyecto en el sector San Juan, contando con la
presencia de la población y autoridades, lo cual significó un
hecho histórico para San Ignacio. Las obras no sólo
beneficiarán a los habitantes de San Ignacio, sino también a
diversos caseríos.
Además, este proyecto no solamente mejorará el nivel de vida
de la población de San Ignacio, sino que también contribuirá a
disminuir las enfermedades de origen hídrico como la tifoidea,
cólera, paratifoidea, enfermedades diarreicas y estomacales
en general que afectan sobre todo a los niños.
Cerca de 25 mil pobladores de San Ignacio contarán con agua
potable en sus viviendas durante las 24 horas del día. Además
este proyecto permitirá que se dejen de contaminar las aguas
del río Chinchipe y la quebrada Timaruca, ya que contemplará
la construcción de una planta de tratamiento, un reservorio
apoyado de 1,050 m3 de capacidad, una nueva captación de
agua en la quebrada Botijas, así como el tendido de tuberías,
una línea de conducción y la instalación de redes matrices,
redes secundarias y conexiones domiciliarias.
El costo total del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas para la ciudad de San Ignacio”, asciende a S/.

Agua para San
Ignacio. Este
proyecto
proporcionará agua
potable y
alcantarillado para
toda la población de
la ciudad de San
Ignacio, beneficiando
aproximadamente a
25 mil habitantes,
incluyendo algunos
caseríos aledaños.

Plan Binacional participó en I Feria de
Experiencias Exitosas de la APCI
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú
Ecuador, participó con un stand en la “I Feria de Experiencias
Exitosas de Cooperación Internacional”, organizada por la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en la
cual exhibió los principales proyectos que se vienen
desarrollando en la región fronteriza peruano-ecuatoriana,
gracias al financiamiento económico del Gobierno y la
cooperación internacional.
El evento se efectuó en el marco del VIII Aniversario de la APCI,
en el local del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), del 13 al 15 de abril. En esta feria participaron
diversos organismos internacionales, así como instituciones
estatales y organismos no gubernamentales.

Inauguración. La “I Feria de Experiencias Exitosas de Cooperación Internacional” fue
inaugurada por el Director Ejecutivo de APCI, Carlos Pando, acompañado por el Director
Ejecutivo del Plan Binacional Perú-Ecuador, Embajador José Antonio Arrospide y la Secretaria
Ejecutiva del Fondo General de Contravalor Perú-Japón, Dra. Margarita Imano Konno.
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