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CEPLAN, SENPLADES y Plan Binacional se reunieron en Quito para tratar
metas binacionales en materia social
Los días 4 y 5 de junio el Presidente del Centro de
Planeamiento Estratégico, Ing. Mariano Paz Soldán, y el
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Emb.
Vicente Rojas, se reunieron en la ciudad de Quito con sus
contrapartes de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo del Ecuador SENPLADES y del Capítulo Ecuador
del Plan Binacional, Econ. Fánder Falconí y Dr. Marcelo Torres,
respectivamente, a fin de coordinar la formulación binacional
de las metas en materia social, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 2 del Anexo 1 de la Declaración Presidencial Conjunta
de Lambayeque, suscrita el pasado 29 de febrero por los
Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa. Acompañó a la
delegación peruana el Consejero Mariano López Black,
funcionario de la Embajada del Perú en el Ecuador.
El Presidente de CEPLAN, Mariano Paz Soldán y el Secretario Nacional de SENPLADES, Fánder Falconí,
acompañados por los Directores Ejecutivos de los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional.

En las reuniones llevadas a cabo en dichas fechas se revisaron
las matrices que venían trabajando internamente ambos
países, consensuándose una matriz binacional de temas con
sus correspondientes indicadores, la cual será validada en los
próximos días con los Ministerios correspondientes. Una vez
concluida la validación y consensuados definitivamente los
temas e indicadores, se procederá seguidamente a determinar
las metas para el 2016 y 2021, a fin de proceder a su
presentación previa a la Comisión de Vecindad, que se reunirá
en Ecuador, en el segundo semestre del presente año. En ese
sentido, se estableció un cronograma de trabajo.
Asimismo, en cumplimiento del convenio interinstitucional
entre CEPLAN y SENPLADES, hubo una presentación sobre
el funcionamiento de SENPLADES y un intercambio de
experiencias, acordándose los lineamientos para fortalecer la
cooperación entre ambas instituciones.

Reunión técnica en Quito entre CEPLAN, SENPLADES, y los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional,
para tratar el tema de las Metas Binacionales en materia social.

Avanza preparación del programa “Tumbes accesible”
El programa “Tumbes accesible” que permitirá la localización, censo y atención integral de personas con problemas de discapacidad
grave permanente en Tumbes, viene avanzando en su etapa preparatoria. Dichos avances fueron reseñados en una carpeta elaborada
por el Viceministerio de Grupos Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables, la cual fue entregada al Vicepresidente de la
República del Ecuador, Dr. Lenin Moreno, quien promueve en su país la Misión Solidaria Manuel Espejo que viene brindando cobertura
integral en los aspectos antes mencionados a la población en situación de discapacidad de todo el Ecuador, por el Director Ejecutivo del
Capítulo Perú del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas, durante su reciente visita a Quito
Lenin Moreno recibió al Embajador Vicente Rojas, ocasión en que se abordó la exitosa experiencia ecuatoriana en la materia, los
avances de organización del programa “Tumbes accesible”, las proyecciones para su extensión en toda la Zona de Integración
Fronteriza, entre otros temas de interés.
La Misión Solidaria Manuel Espejo es uno de los programas sociales más exitosos en el Ecuador. Surgió como un estudio científico para
determinar las causas de las discapacidades y conocer la realidad de quienes las padecen de manera grave y permanente, desde los
puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen áreas
como salud, educación y bienestar social
Dicho programa lleva en Ecuador el nombre de la hermana del médico y pensador Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, principal
precursor de la independencia ecuatoriana. Manuela Espejo atendía a los pacientes del hospital en que trabajaba su hermano, además
de ser una de las mujeres más ilustres de su época. Tanto él como ella eran hijos del cajamarquino Luis Chusig Espejo.
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Plan Binacional participó en 35º asamblea de ABIMSENOP
Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional,
representados por el Director Ejecutivo del capítulo Perú,
Embajador Vicente Rojas Escalante, y el Gerente General del
Capítulo Ecuador, Econ. Gary Vera Pinargote, participaron en
la 35º asamblea de la Asociación de Municipalidades del Sur del
Ecuador y Norte del Perú (ABIMSENOP), realizada en la ciudad
de Guayzimi, en el cantón de Nangaritza, provincia de Zamora,
los días 7 a 9 de junio.
Entre los temas tratados estuvieron la agenda social así como
los avances para la implementación de los tramos pendientes
del Eje Vial Nº 4 entre Loja y Saramiriza, los cuales han sido
priorizados por los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa
en la Declaración Presidencial Conjunta que suscribieron en
Lambayeque el pasado 29 de febrero del año en curso.
En su intervención, el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del
Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas, destacó los compromisos
señalados en la Declaración Presidencial Conjunta de
Lambayeque, que entre otros aspectos centra su atención en la
agenda social. Asimismo, resaltó la instrucción presidencial
conjunta que prioriza la construcción de los tramos faltantes del
Eje Vial Nº 4, destacando que las autoridades competentes
vienen avanzando en el proceso que permitirá iniciar la
ejecución de las obras.

Confraternidad de Alcaldes.- Alcaldes del norte del Perú y del sur del Ecuador se reunieron en Guayzimi,
Nangaritza, provincia de Zamora, a fin de abordar conjuntamente asuntos de interés común y estrechar lazos de
hermandad. Foto: cortesía Municipio del cantón Pasaje.

Plan Binacional trabajará conjuntamente
con la Marina de Guerra del Perú en Loreto

Por su parte, el Gerente General del Capítulo Ecuador, Econ. El Plan Binacional, en atención a la invitación de la Comandancia
Gary Vera, expuso la labor que viene realizando el capítulo General de Operaciones de la Amazonía y Quinta Zona Naval de
ecuatoriano y los proyectos identificados.
la Marina de Guerra del Perú, participó en un taller, los días 7 y 8
de enero, en la ciudad de Iquitos, en las instalaciones de la
La Asamblea contó con una nutrida presencia de alcaldes y Escuela de Operaciones Ribereñas de la Base Naval de Iquitos,
funcionarios ediles del sur del Ecuador y norte del Perú.
bajo el lema “Remando juntos por el desarrollo de la Amazonía”,
el cual tuvo por finalidad articular a las instituciones estatales y
privadas a fin de formular un plan de intervención integral para la
cuenca del río Napo, articulando acciones concertadas en tres
Plan Binacional desarrolla líneas de
ejes fundamentales: Salud, Nutrición y Educación, bajo tres
intervención
plataformas de intervención, Plataforma local, Plataforma de
soporte y Plataforma itinerante
Además de participar en las coordinaciones con CEPLAN y
SENPLADES para las mestas binacionales en materia social, Ello en el contexto de la iniciativa de las referidas autoridades
el Plan Binacional – Capítulo Perú viene desarrollando una navales, bajo la dirección del Vicealm. AP Jorge Moscoso, y con
serie de líneas de intervención que permitirán reorientar su la coordinación del C.N. AP Francisco Bolaños, la cual viene
funcionamiento, sin dejar de lado las líneas de trabajo impulsando el desarrollo de un programa social articulado y
sostenible en las cuencas de los ríos Napo y Curaray.
existentes:
- Priorización de distritos por parte de los Gobiernos
Regionales, a fin de poner un énfasis especial en dichos
distritos, sin dejar de trabajar en la totalidad de distritos de
la Zona de Integración Fronteriza

El Dr. Alberto Giesecke, responsable del área de Desarrollo
Humano del Capítulo Perú del Plan Binacional, expuso los
alcances y experiencias del Plan en la región amazónica, así
como la disposición del Plan Binacional para trabajar de manera
conjunta con los proyectos identificados.

- Temas priorizados: desnutrición crónica infantil, desarrollo
integral de la niñez (0-5 años), discapacidad, salud.
- Un conjunto de Consultorías, orientadas a contar con una
línea de base actualizada, señalar lineamientos de trabajo
y formular propuestas de intervención concretas, las cuales
se encuentran en su etapa final de elaboración, luego de lo
cual serán validadas y presentadas a las autoridades: Agua
y Saneamiento, Electrificación, Vialidad, Comunidades
Nativas, Ambiente y Turismo.
Por ejemplo, en el caso de Agua y Saneamiento, se podrá
saber las necesidades y situación real de los distritos y
provincias considerados e identificar los proyectos por
desarrollar y sus costos.

Articulando con la Marina de Guerra esfuerzos en el Napo.- El Plan Binacional participó en taller en Iquitos
para intervención integral en cuenca del río Napo. Foto: cortesía Comandancia General de Operaciones de la
Amazonía y Quinta Zona Naval de la Marina de Guerra del Perú.
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