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Piura inició su Plan Educativo Regional con apoyo del Proyecto
Binacional “Fortalecimiento de Gobiernos Locales de Piura y Loja”

Capacitación. Taller de Asistencia Técnica sobre el Plan Educativo Local (PEL) para funcionarios de Jililí
(Ayabaca).

Entre los objetivos más importantes del proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión
Social Concertada de los Gobiernos Locales de las
Provincias de Sullana, Ayabaca y Huancabamba de la
Región Piura (Perú) y la Provincia de Loja (Ecuador)”
figuró mejorar el nivel de educación, mediante un Plan
Educativo Regional (PER), en las provincias donde
intervino.

Para tal efecto, se desarrollaron diversas
actividades para la implementación de los Proyectos
Educativos Locales (PEL), que posteriormente
conformarán el PER con la participación del
Gobierno Regional de Piura, y que además se
alineará a diversos planes de gestión regional y
nacional.
El referido proyecto binacional buscó principalmente
fortalecer las capacidades de gestión de cada uno
de los gobiernos locales de su zona de injerencia,
para lo cual, se realizaron constantes
capacitaciones (para autoridades y funcionarios),
talleres de participación para espacios de decisión
de la población (y medios de comunicación),
programas de formación para autoridades,
funcionarios y sociedad civil, talleres y foros sobre la
participación de la mujer (organizaciones, comités,
asociaciones, etc.), entre otros.
Cabe señalar que, el mencionado proyecto
binacional se ejecutó a través de la ONG Prisma,
con el financiamiento de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), el apoyo del Gobierno
Regional de Piura, en el marco del Plan Binacional
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador.

El caserío de Agua Azul, situado en Canchaque, Huancabamba (Piura) renovará
su sistema de agua potable y también contará con nuevas letrinas
El caserío Agua Azul, ubicado en el distrito de Canchaque, provincia de
Huancabamba (Piura), pronto tendrá nuevo servicio de agua potable,
ya que el actual se encuentra en mal estado y únicamente abastece al
60% de la población durante 4 horas al día. Por tal motivo, el pasado 19
de mayo, se suscribió un convenio entre el Plan Binacional Perú
Ecuador y la Municipalidad Distrital de Canchaque, mediante el cual se
mejorará el sistema de agua potable y se construirá letrinas en los
sectores Frayle y Surupe del mencionado caserío.
Además, este proyecto busca reducir las enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y diarreicas, especialmente en la
niñez, elevando así el nivel de vida de la población rural.
El proyecto contempla las instalaciones de nuevas bombas de
captación, líneas de conducción, pases aéreos, líneas de distribución,
válvulas de control, cámaras rompe presiones, válvulas de aire,
reservorios apoyados, etc.
La firma del convenio se efectuó entre los representantes de ambas
instituciones, el Sr. Fidel Ramírez Vidarte, Alcalde del Distrito de
Canchaque y el Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador.

Convenio. La suscripción del presente convenio permitirá que los pobladores de los sectores
de Frayle y Susupe, del caserío Agua Azul (Canchaque, Piura), accedan en el corto plazo a
mejores servicios de agua potable y letrinas.
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