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Presidente del Consejo de Ministros recibe al
Director Ejecutivo del Plan Binacional

Plan Binacional y la Marina de Guerra del Perú
en Loreto suman esfuerzos para intervención
articulada en ríos Napo y Curaray

El 8 de mayo el señor Presidente del Consejo de Ministros,
Óscar Valdés, recibió al Director Ejecutivo del Plan
Binacional, Emb. Vicente Rojas, quien reseñó la labor que
viene realizando el Plan Binacional y sus proyecciones, así
como le expuso los avances en los compromisos de la
Declaración Presidencial Conjunta suscrita por los
Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa el pasado 29
de febrero en Lambayeque.
Se destacó el tema de la agenda social y el interés existente
entre la población de Cajamarca, Amazonas y Loreto, por la
pronta ejecución de los tramos faltantes el Eje Vial Nº 4,
aspectos a los que el Presidente del Consejo de Ministros,
quien estuvo acompañado por el Jefe de Asesores de la
Presidencial, Dr. Mauricio Chabaneix, brindó particular
atención.
Asimismo, expresó su interés en el seguimiento de los
compromisos alcanzados en la Declaración Presidencial
Conjunta de Lambayeque, para lo cual indicó que solicitará
a los Ministerios información sobre el avance en la
presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
las Hojas de Ruta respectivas.

Reunión con Gobiernos Regionales y CEPLAN
en el marco de metas sociales
El 11 de mayo, en la sede del Centro de Planeamiento
Estratégico Nacional del Perú (CEPLAN), se reunieron los
representantes de cuatro de los Gobiernos Regionales que
conforman la Zona de Integración Fronteriza: Piura,
Cajamarca, Amazonas y Loreto. La reunión permitió a las
regiones exponer sus principales necesidades, los ámbitos
de intervención temáticos y geográficos considerados
prioritarios y los programas sociales que vienen
emprendiendo.
La reunión se enmarcó en el proceso que vienen llevando a
cabo CEPLAN y el Plan Binacional con el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los Ministerios del
ámbito social, a fin de cumplir la instrucción de la
Declaración Presidencial Conjunta de Lambayeque de
establecer metas binacionales en materia de desarrollo
social para el quinquenio y decenio.
Ello permitirá una articulación más estrecha con las
regiones en la formulación e implementación de las
referidas metas binacionales, así como propiciar la
idoneidad de dicho proceso a nivel interno como paso previo
a la reunión binacional en Quito entre CEPLAN,
SENPLADES y los dos capítulos del Plan Binacional para
tratar este asunto.

La Marina de Guerra del Perú promueve la presencia articulada del Estado en la Amazonía.

En atención a la labor que cumple el Plan Binacional en la
región amazónica, expresada en proyectos como los que se
vienen desarrollando actualmente en Morona-Pastaza, con
cooperación alemana, obras de infraestructura, consultorías
ambiental y sobre comunidades nativas, etc., y a la
concordancia en la visión de la necesidad de una intervención
articulada y sostenible del Estado en la Amazonía, el Capítulo
Perú del Plan Binacional y la Comandancia General de
Operaciones de la Amazonía y Quinta Zona Naval de la Marina
de Guerra del Perú, acordaron aunar esfuerzos para el trabajo
articulado en las cuencas de los ríos Napo y Curaray.
Al respecto, se utilizará la plataforma logística de la Marina de
Guerra que permite acceder por vía fluvial a las poblaciones
originarias asentadas en las riberas de los antes citados ríos.
La Marina de Guerra viene promoviendo la articulación, a
través de dicha plataforma, de las diversas instituciones que
intervienen en la cuencas mencionadas: el Ministerio de
Educación, DIRESA (Dirección Regional de Salud de Loreto),
RENIEC, DREL (Dirección Regional de Educación de Loreto),
FONCODES, PRONAA, Banco de la Nación, académicos de la
PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), la empresa
petrolera PERENCO y la Cancillería.
Este programa ya ha tenido intervenciones exitosas,
permitiendo a los pobladores de los ríos Napo y Curaray
acceder a atención en salud y poder realizar trámites para la
obtención de sus documentos de identidad.
Las coordinaciones efectuadas con el Comandante General de
Operaciones de la Amazonía, Vicealmirante AP Jorge
Moscoso, y con el Jefe de Estado Mayor C.N. Francisco
Bolaños, permitieron al Plan Binacional conocer con mayor
detalle este programa. Es así que el Plan Binacional
comprometió su participación en un taller con los distintos
sectores concernidos, los días 7 y 8 de junio, en la ciudad de
Iquitos, a fin de que todos los actores involucrados conozcan lo
que se viene haciendo en la zona y se puedan crear sinergias.
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