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Del 15 al 31 de Marzo de 2013 - Año XI N·4
Estado y Plan Binacional intervendrán en Wijint, Loreto
El 20, 21 y 22 de marzo una delegación multisectorial, de la
que formó parte el Plan Binacional, llevó a cabo un viaje de
reconocimiento a la localidad ashuar de Wijint, en el distrito de
Andoas, de la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, a fin de
recoger los problemas y necesidades de la zona, reuniéndose con
los dirigentes del pueblo ashuar y de la referida comunidad de Wijin
y constatando en el lugar las posibilidades de intervención,
aproximándose a un mejor conocimiento de su realidad,
cosmovisión y cultura y estableciendo un canal de diálogo inédito
entre el pueblo ashuar y el Etado, lo que fue resaltado por la
dirigencia ashuar.
Participaron funcionarios del Despacho Presidencial y de
los siguientes sectores: Ministerios de Cultura, Educación, Salud,
Inclusión Social, Vivienda, Agricultura, así como RENIEC y Plan
Binacional, quienes tomaron nota de los requerimientos
manifestados por los dirigentes ashuar y manifestaron
compromisos concretos de apoyo así como de evaluación de los
pedidos formulados en los campos territorial, educativo, de salud,
de identidad y otros, referidos tanto a la comunidad de Wijint como
al pueblos ashuar en su conjunto.
En lo que respecta al Plan Binacional, se señaló el
compromiso de intervenir en el mejoramiento del internado que
atiende a 180 estudiantes entre 11 y 26 años de distintas
localidades de la zona. Asimismo, se evaluará la construcción de
un laboratorio para estudios de medicina tradicional y el
mejoramiento de capacidad resolutiva en salud en distintas
localidades de la zona, entre otras posibilidades de intervención en
beneficio del pueblo ashuar.

Aquí habrá modernas cocinas y comedores, con el
apoyo del Plan Binacional.

Entrega del memorial ashuar al Despacho Presidencial.

Por la niñez de Wijín.

Reforzando los vinculos entre el pueblo ashuar y el
Estado.

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”
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Del 15 al 31 de Marzo de 2013 - Año XI N·4
Embajador de Ecuador y Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional recorren obras en Tumbes

Convenio suscrito con Ayabaca

El 25 de marzo el Fondo Binacional suscribió un
convenio con la Municipalidad Provincial de Ayabaca para
ejecutar el proyecto: “Instalación de letrinas en el sector de
Aragoto Centro – CC de Aragoto”, en beneficio de 365
habitantes, pertenecientes a 73 familias, así como de dos
locales públicos, con un costo total de S/. 394,849.78 y un
aporte del Fondo Binacional equivalente a S/. 152,760
Las metas del proyecto consideran: 75 conexiones a la red
matriz, construcción de cubículo de letrina con bloqueta de
concreto tipo parvadomus, incluyendo la instalación de
accesorios sanitarios como inodoros bajo de losa y
lavamanos de losa, instalación de biodigestores de 600
litros cada uno, construcción de pozo percolador para el
depósito de líquidos posterior al tratamiento en el
biodigestor, entre otras.
En Tumbes.- El Embajador de Ecuador en el Perú, Rodrigo Riofrio, y el
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente
Rojas.

Participación en taller contra desnutrición infantil de
MIDIS en Tumbes

El Embajador de Ecuador en el Perú, Rodrigo
Riofrio, y el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan
Binacional, Embajador Vicente Rojas, revisaron de manera
conjunta el desarrollo de diversas proyectos en Tumbes.
Visitaron el Canal internacional de Zarumilla, el Centro de
Salud de Aguas Verdes, el Eje Vial Nº 1 y sus CEBAFs, el
Parque Nacional de Cerro de Amotape (proyecto PuyangoTumbes).

El 18 de marzo el Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas,
participó en el Taller sobre mejores prácticas para la
reducción de la desnutrición crónica y programas de
desarrollo infantil, realizado en Tumbes y organizado por el
MIDIS y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social del
Ecuador, en el marco del convenio interinstitucional entre
ambos ministerios.

Plan Binacional estuvo en Condorcanqui identificando posibles proyectos
El Plan Binacional estuvo identificando posibles intervenciones en proyectos en educación, salud, agua y
saneamiento, vialidad y otros en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, lo que supuso el
desplazamiento durante 30 días del Ing. Edgar Mestanza al interior de dicha provincia, recorriendo la misma en compañía
de apus y digentes comunidades locales.
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Algunas localidades visitadas:
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Cenepa - Canga
Cenepa - Sua Pagkin
Imacita - Kunchin
Imacita - Shimuta
Domingusa - Kusumatak
Domingusa - Yuminkus
Imacita - Salem
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