Paz y Desarrollo
Boletín Electrónico
Pág. 1

Agosto de 2013 - Año XI N·10

Suscripción del convenio Tajimat sobre cacao y plátano en beneficio de pueblo awajún
Con la presencia del Representante Permanente del Banco
Interamericano de Desarrollo en el Perú, Dr. Fidel Jaramillo, el viernes
9 de agosto se suscribió entre Expertisse Plus y Capítulo Perú del
Plan Binacional, el convenio para la ejecución del proyecto Tajimat,
que permitirá mejorar la producción y gestión de las cadenas de valor
de cacao y plátano, beneficiando a pobladores, en su mayor parte
awajún del distrito de Imaza, que registra 90% de pobreza.
Este proyecto se ejecuta con aportes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Plan Binacional.

Juntos por el desarrollo e inclusión social en Imaza
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Ministros del eje social y cultural del Perú y Ecuador impulsan agenda binacional en Guayaquil
Los Ministros de las áreas social y cultural de Perú y Ecuador se reunieron el 14 de agosto en Guayaquil, para
adoptar un conjunto de decisiones que impulsan la agenda binacional de sus sectores, a partir de la revisión de los
avances sobre los objetivos y metas de la Declaración Fortaleciendo la integración en la lucha contra la pobreza, firmada
durante el Encuentro Presidencial y la VI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros del Ecuador y Perú, realizado en
Cuenca, en noviembre de 2012.
Entre los temas tratados destacan: lucha contra la pobreza,
desnutrición crónica infantil y primera infancia, intercambio de
experiencias para la erradicación del trabajo infantil, la atención a
personas con discapacidad y grupos vulnerables, reconocimiento de
títulos, la cooperación de los sistemas de Seguridad Social de Ecuador y
Perú, y el control y repatriación de bienes patrimoniales.

Impulso bilateral al área social y cultural.- Las Ministras de
Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio; de la Mujer y Grupos
Vulnerables, Ana Jara; de Educación, Patricia Salas; de Trabajo,
Nancy Laos Cáceres; y de Cultura, Diana Álvarez Calderón; y el
Viceministro de Salud, José Carlos del Carmen Sara; con los
Ministros ecuatorianos: la Ministra Coordinadora de Desarrollo
Social, Cecilia Vaca Jones, los Ministros de Educación, de Cultura y
Patrimonio y de Relaciones Laborales, el Ministro subrogante de
Salud, y los viceministros de Inclusión Social y Ciclo de Vida y de
Talento Humano.
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social del Ecuador.

Un tema central de la agenda social binacional está dado por la
formulación e implementación de objetivos binacionales en materia de
desarrollo con inclusión social con metas nacionales para el quinquenio
(2016) y decenio (2021) que incluyen temas como reducción sustantiva de
la pobreza, de la desnutrición crónica infantil y del analfabetismo,
incremento de personas con documentos de identidad y de hogares con
servicios de agua y saneamiento y de electricidad.
Asistieron a la reunión, por parte del Perú, las Ministras de
Desarrollo e Inclusión Social, Mónica Rubio; de la Mujer y Grupos
Vulnerables, Ana Jara; de Educación, Patricia Salas; de Trabajo, Nancy
Laos Cáceres; y de Cultura, Diana Álvarez Calderón y el Viceministro de
Salud, José Carlos del Carmen Sara . Por parte del Ecuador estuvieron la
Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca Jones, los
Ministros de Educación, Augusto Espinosa, de Cultura y Patrimonio,
Francisco Velasco y de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, el
Ministro subrogante de Salud, Miguel Malo, el Viceministro de Inclusión
Social y Ciclo de Vida, Miguel Cadena y la Viceministra de Talento
Humano, María Belén Moncayo.
El día previo tuvo lugar una reunión técnica multisectorial, en que
se formaron mesas de trabajo para los temas de desarrollo con inclusión
social, salud, educación y cultura.
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Suscripción de convenios con Municipios distritales de Lancones, Sondorillo,
Lalaquiz (Piura) y San Felipe (Cajamarca)
En el mes de agosto el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del
Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas, sucribió convenios con los
Alcaldes de las Municipaldiades de Lancones, Sondorillo, y Lalaquiz,
en Piura, y de San Felipe, en Jaén, Cajamarca, según se detalla:
-Lancones (provincia de Sullana, Piura) El 12 de agosto se
suscribió con el Alcalde de Lancones, señor Edwar Saldaña Sánchez,
el convenio para el proyecto “Subsistema de distribución primaria 1º en
13.2KV MRT y secundaria 1º en 110/220 V, alumbrado público y
conexiones domiciliarias para el centro poblado Huasimal de los
Encuentros”, que permitirá la ejecución del Subsistema Primario
(Suministro de materiales: postes de concreto, palomilla, media loza,
ferretería, materiales para retenidas, materiales para puestas a tierra y
conductores tipo AAAC; izado y cimentación de 02 postes de concreto
armado centrifugado, colocación de ferretería y subestaciones de
distribución: se instalará 1 subestación monoposte 10KVA) y
Subsistema secundario (2759.1 ML de red del subsistema de
distribución de 460/220V, 11 equipos de alumbrado público y 31
Alcalde de Lalaquiz, Antonio Huamán Huamán junto al Director Ejecutivo del
Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas.
conexiones domiciliarias); en beneficio de 31 familias de Huasimal de
los Encuentros, a un costo total de S/. 215,676.44, con un aporte del Fondo por S/. 165,960 y contrapartida del Municipio por S/.
49,716.44.
-Sondorillo (provincia de Huancabamba, sierra de Piura) El 15 de agosto se suscribió con el señor Alcalde de
Sondorillo, Julio García Velásquez, el convenio para la “Construcción de canal de riego Aravisca - Rumi Corral – Sondorillo”, el
cual comprende el revestimiento de 1,270 metros de canal, la instalación de 56 tomas laterales, la construcción de 12 pases
peatonales, la construcción de pases para vehículos menores. Estas obras beneficiarán a 80 agricultores de la zona y tendrán un
costo total de S/ 314,209.94, de los cuales el Fondo Binacional aporta S/.234,209.94 y el Municipio de Sondorillo S/. 80,000.
-Lalaquiz (provincia de Huancambamba, sierra de Piura) El 23 de agosto se suscribió el convenio con el Alcalde de
Lalaquiz, Antonio Huamán Huamán, para desarrollar el proyecto “Construcción y equipamiento de 2 aulas y SSHH de la IE N°
14494 - caserío Mayland", que incluye la construcción y equipamiento de dos aulas, servicios servicios higiénicos para inicial y
primaria, construcción de tanque séptico y percolador, adquisición de tanque elevado; en beneficio de 36 alumnos (14 de nivel
inicial y 22 de nivel primario), con un costo total de S/. 224,813.98, con un aporte del Fondo por S/.157,440 y contrapartida del
Municipio por S/. 67,373.98.
-San Felipe (provincia de Jaén, Cajamarca) El 29 de agosto se suscribió con el Alcalde de San Felipe, señor Rafael
García Chuquipoma, el convenio para llevar a cabo el proyecto “Mejoramiento de los servicios de la IEP N° 16837 de la localidad
de Carrizal”, que incluye la construcción y equipamiento de dos aulas y construcción de dos servicios higiénicos; en beneficio de
60 alumnos. El costo total de las obras asciende a S/. 319,023.48, de los cuales el Fondo Binacional aporta S/. 255,218.78, con
una contrapartida del Municipio por S/. 63,804.70.

Reunión empresarial binacional en Piura, organizada por el Grupo de Promoción de Inversión
Privada (GBPIP) del Plan Binacional
El 21 de agosto en la Cámara de Comercio de Piura de la ciudad de Piura se llevó a cabo una reunión organizada por el
Grupo de Promoción de Inversión Privada (GBPIP), con participación de empresarios y gremios de Ecuador y Perú y el Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, para analizar conjuntamente la evolución reciente y los problemas de los
referidos sectores pesquero y acuícola, así como las facilidades para el desarrollo del comercio binacional, infraestructura y
conectividad.
Asimismo, se anunció la realización, con ocasión de celebrar 15 años de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y
Perú, del VII Foro de Integración Empresarial Perú-Ecuador 2013, donde serán tratados temas de especial trascendencia para la
integración bilateral y que se llevará a cabo en Lima el 14 de octubre próximo.
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Taller sobre Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano
El 16 de agosto se llevó en la ciudad de Piura el “Taller
sobre Planificacion y Gestion del Desarrollo Urbano”,
organizado por el Plan Binacional como parte del programa de
fortalecimiento institucional que se realiza conjuntamente con la
Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS), el cual contó con la
participación de 57 participantes pertenecientes a 17
instituciones.
Inauguró la reunion la Arq. Elba Merino en
representacion del Presidente de la Region Piura, seguida de
palabras del Arq. Luis Tagle Pizarro, Director Nacional de
Desarrollo Urbano del MVCS y del Emb. Vicente Rojas, Director
Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional. Clausuró el
taller la señoraAlcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta de Herrera.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los arquitectos Luis Tagle Pizarro y Javier Alfaro Díaz, Dirección Nacional
de Urbanismo, de la Arq. Beverly Tineo Moran, de la Municipalidad de Piura, y versaron, respectivamente, sobre el
“Desarrollo de ciudades fronterizas”, el “Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano” y el “Reglamento de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano” - los cuales fueron distribuidos en versión impresa y magnética a los
asistentes - y el “Plan de Desarrollo Urbano de Piura, Castilla y Catacaos al 2032”, documento sobre el cual se suscribió,
al final de la jornada, un acta de acuerdos.

Construcción y equipamiento del CEI N° 081 – Carrasquillo, Buenos Aires (Piura)
El Presidente de la Región Piura, Javier Atkins,
Alcalde Elvis Jiménez Chinchay, de la Municipalidad
Distrital de Buenos Aires, de la provincia de Morropón, en
Piura, y el Embajador Vicente Rojas, Director Ejecutivo del
Capítulo Perú del Plan Binacional, inauguraron las obras
del proyecto “Construcción y equipamiento del CEI N° 081
– Carrasquillo”, que comprende la construcción de 3
aulas, la adquisición de 14 módulos escolares (1 mesa y 5
sillas por módulo), la construcción de un patio, de servicios
higiénicos (2 para hombres y 2 para mujeres), pozo
percolador y pozo séptico, en beneficio de 82 alumnos,
con un costo total de S/. 210,710.96, de los cuales el
Fondo Binacional aportó S/156 060, con una contrapartida
de S/. 54.65096.

Exposición en la Academia Diplomática del Perú
En atención a una invitación de la Rectora de la Academia Diplomática del Perú, Emb. Liliana de Olarte, el jueves 8
de agosto, el Embajador Vicente Rojas, Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, tuvo un encuentro con
los alumnos de dicha casa de estudios, a quienes explicó la labor que realiza el Plan Binacional en el marco de la relación
bilateral, promoviendo el interés de los futuros diplomáticos de nuestro país por la zona de frontera.

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”
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