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Plan Binacional y autoridades locales participaron en la XI Reunión de la Comisión de
Vecindad Perú-Ecuador

Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional informaron sobre sus avances, logros y retos aportaron al debate de los temas.

Con ocasión de la XI Reunión de la Comisión de Vecindad Perú-Ecuador, realizada el 19 de septiembre en la
ciudad de Guayaquil y que estuvo presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y Ecuador, Rafael
Roncagliolo y Ricardo Patiño, respectivamente, el Plan Binacional informó sobre sus avances, logros y
proyecciones.
Asimismo, los representantes del centro de Planeamiento Estratégico del Perú (CEPLAN) y de la Secretaría
Nacional de Planificación del Ecuador (SENPLADES) expusieron los avances con relación al proceso de
establecimiento de mestas binacionales en materia de desarrollo con inclusión social, proceso que vienen
desarrollando de manera coordinada junto con el Plan Binacional y los distintos sectores del Estado concernidos.
Por su parte, los representantes de las autoridades locales, agrupados en la Asociación Binacional de
Municipalidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú (ABIMSENOP), agradecieron el apoyo que les viene
brindando el Plan Binacional y expusieron sus principales preocupaciones e intereses. Intervinieron por el lado
ecuatoriano el Alcalde de Pasaje y Presidente de ABIMSENOP, Mateo Noblecilla Rosillo, y, por el lado peruano, el
Alcalde de Aguas Verdes, Tumbes, Tomás Arizola, y el Alcalde de Matanzas, Piura, Ing. Nelson Mío Reyes.

Los alcaldes Nelson Mío, Tomás Arizona y Mateo Noblecilla hicieron llegar las preocupaciones e intereses de los municipios de frontera.
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Piscigranjas en Imaza: Alternativa para combatir la desnutrición
"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día,
enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida.”

El Gobierno de la Región Amazonas, el Instituto de
Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) y el Plan
Binacional (en el marco del compromiso asumido en la
lucha contra la desnutrición crónica infantil), vienen
apoyando el proyecto de mejoramiento y fortalecimiento
de capacidades productivas en piscigranjas en las
localidades de Wayampiak, Túpac Amarú, Chiriaco y el
Marañón, en el distrito de Imaza, que registra el mayor
índice de pobreza (superior al 90%) a nivel de toda la Zona
de Integración Fronteriza y en el que la desnutrición
crónica que afecta al 76% de sus habitantes,
mayoritariamente perteneciente a la etnia awajún, siendo
sus principales víctimas los niños.
El proyecto tiene por objetivo brindar seguridad
alimentaria a la población de dicho distrito, mediante la
producción acuícola, mejorando la dieta en las
comunidades, actualmente basada en carbohidratos
(yuca y plátano) con escasa ingesta de proteinas animales
Piscigranjas para combatir la desnutrición crónica infantil en Imaza. El esfuerzo conjunto del
Gobierno de la Región Amazonas, el Municipio de Imaza, el Instituto de Investigaciones Amazónicas
del Perú, el Plan Binacional y la población local para enfrentar el 76% de desnutrición crónica en Imaza,
distrito con 90% de pobreza.

En tal contexto, el Plan Binacional participó el 26 de
septiembre, en la sede del Gobierno Regional de
Amazonas, en la reunión de la mesa de trabajo convocada
para dar impulso al referido proyecto. En la reunión
estuvieron presentes el Presidente de la Región
Amazonas José Arista Arbildo y el Alcalde de Imaza,
Demetrio Chiroque Morales, así como el Director Ejecutivo
del Capítulo Perú del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas.
Previamente, el 7 de setiembre se inauguró el taller de
capacitación en el manejo de las piscigranjas a
promotores de 13 federaciones de Chikais, Chipe, Uut,
Imacita, Mesones Muro, Tupac Amaru I, Nazareth,
Wachapea, Chiriaco, Pakui, Duran, Kunchim y
Wayampiak que tienen un espejo de agua de 775,353 m2.

Generando capacidades locales para la sostenibilidad del proyecto. Conjunción de esfuerzos
para este proyecto de particular interés para las comunidades locales de Imaza.

El 28 de septiembre el Plan Binacional participó en la
reunión realizada sobre este proyecto en la casa comunal
de Chiriaco, Imaza, la cual contó con la participación del
Ing. Wagner Guzmán Castillo, Gerente Regional de IIAPAmazonas, del Ing. Salvador Tello Martin, Jefe de
ACUARED-IIAP-IQUITOS, del biólogo Nixon Nakagawa
Valverde, (IIAP-Nieva), del Ing. Segundo Campos Uceda,
Sub Gerente Municipal Provincial de Condorcanqui; del
biólogo Juan Manuel López Zumaeta, de la Municipalidad
Distrital de Río Santiago, del Dr. Ruiz Castillo Rueda, de la
Subregión Condorcanqui; autoridades de las
comunidades del distrito y equipo técnico de la
municipalidad Imaza, quienes expusieron las bondades
del proyecto y experiencias en el manejo de esta actividad.
El proyecto comprende en su etapa inicial 130
piscigranjas, sobre un total estimado de 1700, un
laboratorio para la producción de alevines y una planta
procesadora de alimentos para los peces, aprovechando
recursos de la zona como el kusu, las hojas y cáscaras de
la yuca, frutas como papaya y guayaba.
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