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Convenio con CONADIS y Taller sobre “Tumbes Accesible”
El 1º de febrero se suscribió el Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS y el Plan
Binacional. El documento fue firmado por Mag. Julio Wilfredo
Guzmán Jara, Presidente del CONADIS y por el Director Ejecutivo
del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas. El
documento permitirá trabajar juntos en el proyecto “Tumbes
Accesible” y proyectarse a su replicación en los otros
departamentos de la región fronteriza.
En alcance al convenio suscrito con CONADIS, el
Embajador Vicente Rojas Escalante, Director Ejecutivo del
Capítulo del Plan Binacional Perú – Ecuador, participó los días 18 y
19 de febrero en la ciudad de Tumbes en la sesión conjunta de la
Comisión Multisectorial y Comité Regional así como en el Taller
“Identificando proyectos para la fase de respuesta del Programa
Piloto Tumbes Accesible”. La Comisión Multisectorial, estuvo
presidida por el Viceministro de Poblaciones Vulnerables, doctor
Julio Rojas Julca, con participación del Presidente del CONADIS
magister Wilfredo Guzmán Jara y el Vicepresidente Regional
Orlando La Chira. Entre los acuerdos tomados destacan la
construcción de un Centro de Rehabilitación y el fortalecimiento del
Comité Regional de Tumbes por el CONADIS
Participaron asimismo en la reunión el Congresista de la
República, Manuel Merino de Lama; los alcaldes distritales de
Aguas Verdes, Tomás Arizola; de Casitas, Rodrigo Merino; de La
Cruz, Malco Salinas; de Pampas de Hospital, Freddy Rosales; así
como los representantes de los distintos sectores miembros de la
referida Comisión Multisectorial.

De arriba hacia abajo:
-Suscripción de convenio entre Mag. Julio Guzmán,
Presidente de CONADIS y el Emb. Vicente Rojas Director
Ejecutivo del Plan Binacional.
-Presentes en el Taller en Tumbes.
-Las brigadas de “Tumbes Accesible” atienden cada caso,
casa por casa.
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Reunión multisectorial en Iquitos para implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la
Adolescencia 2021 y atención integral en la cuenca del Napo
El domingo 17 de febrero, en la ciudad de Iquitos, la
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Dra. Ana Jara, con
la presencia del Presidente del Gobierno de la Región Loreto, Sr.
Iván Vásquez, Viceministros Poblaciones Vulnerables, Ambiente,
Trabajo, el Comandante General de Operaciones de la Amazonía y
Quinta Zona Naval, representantes de distintos sectores
concernidos así como Alcaldes distritales y Apus de la cuenca del
Napo, así como el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan
Binacional, Embajador Vicente Rojas, participaron en la Sesión de
Apertura y Primera Sesión Descentralizada de la Comisión
Multisectorial permanente, encargada de la Implementación del
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA)
2021.
Unidos por la niñez y la adolescencia y por una mayor presencia del
En la reunión se expuso las acciones desarrolladas por la
Estado y sus servicios en el Napo
Comisión, los avances de los distintos sectores en relación al tema, así como lo referido a la implementación de la
plataforma itinerante de la estrategia de acción social con sostenibilidad en zonas rurales amazónicas, que bajo la
denominación “Kanwa kani” (“Estoy contigo”) promueve la llegada del Estado a dichas zonas a través de buques de la
Marina de Guerra, en concordancia con el desarrollo de plataformas locales y de infraestructura.
La participación del Plan Binacional se inscribe en su compromiso de apoyar a las poblaciones nativas de la cuenca
del Napo, especialmente en lo referido a la red de Tele Estado (telemedicina, teleducación, etc.), para proyectarse a otras
cuencas amazónicas como Marañón, Tigre, Morona.

Presidente de la República del Ecuador en funciones condecora a Embajador peruano Vicente Rojas
El pasado 4 de febrero en Quito el Dr. Lenin Moreno Garcés,
quien venía desempeñándose como Presidente de la República del
Ecuador en funciones, condecoró al Embajador Vicente Rojas
Escalante, Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, en lo que
constituye una expresión del alto nivel de las relaciones entre
Ecuador y Perú y los cada vez más estrechos vínculos que los unen,
lo que se ve reflejado, según destacaron el Presidente Moreno y el
condecorado, en el hecho de que no existe ninguna discrepancia
entre ambos Estados, en que se ha consolidado en fluido diálogo
político en todos los niveles como lo demuestran los Encuentros
Presidenciales y reuniones de Gabinetes de Ministros Binacionales
de periodicidad anual y el planteamiento de metas sociales
binacionales para el quinquenio y decenio para la zona de
integración fronteriza, entre otros aspectos.
El Presidente en funciones del Ecuador, Dr. Lenin Moreno, condecoró a
Director Ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional, Emb. Vicente
Rojas.
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Suscripción de convenio en proyecto productivo Tajímat en Amazonas
El proyecto productivo Tajimat, que permitirá mejorar la gestión y cadena de valor del cacao y del banano, así como
el desarrollo local y la generación de ingresos, en beneficio de 1000 familias awajún de Amazonas, avanza en su
implementación. El Fondo FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cofinanciador del proyecto, con un aporte
de USD 1`600,000 y Expertisse Plus, Unidad Ejecutora del Proyecto Tajimat, suscribieron el 27 de febrero en Bagua el
contrato formalizando su participación en el proyecto. El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional,
Embajador Vicente Rojas, participó en calidad de testigo de honor.
Próximamente se celebrará el respectivo contrato entre dicha Unidad Ejecutora y el Plan Binacional, el cual aporta
USD1`007,000

Proyecto Tajimat involucra a toda la comunidad, autoridades, ejecutores, BID y Plan
Binacional.

Convenio suscrito: BID - Expertisse Plus.

Plan Binacional cofinanciará Plan de Gestión de Recursos Hídricos del Canal de Zarumilla
Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional cofinanciarán la formulación del “Plan de Gestión de Recursos
Hídricos del Canal de Zarumilla”, para lo cual suscribirán próximamente un convenio cuatripartito con la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) del Perú y con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) del Ecuador, instrumento en el que se
establecerán los aportes y responsabilidades de cada una de las partes. La formulación del Plan tiene un costo de alrededor
de US$ 400,000, a ser asumido en partes iguales por los dos países.
El anuncio del cofinanciamiento de la formulación del citado Plan se realizó con ocasión de la III Reunión de la
Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del Río
Zarumilla, celebrada en Tumbes el 27 y 28 de febrero de 2013 y que contó con la presencia de los representantes de los
miembros integrantes de cada Sección Nacional de dicha Comisión. Es así que por la Sección Nacional peruana
participaron: Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Relaciones Exteriores, Proyecto Especial Binacional Puyango
Tumbes del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de
Zarumilla y Junta de usuarios de Tumbes. Por la Sección Nacional ecuatoriana: Secretaría Nacional del Agua, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio del Ambiente, Gobierno Provincial
Autónomo de El Oro, Municipios de Huaquillas, Arenillas y Las Lajas (con un representante de manera alternada, recayendo
la representación en Las Lajas).

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