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Foro sobre Potencialidades para Inversión en Amazonas
Los días 10 y 11 de abril se llevó a cabo en
Chachapoyas, Amazonas, la reunión de lanzamiento del
“Proyecto Mejoramiento de la Gestión de Inversión Pública
Territorial” organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Gobierno Regional de Amazonas. La
reunión se inscribe dentro de los lineamientos de la Estrategia
del BID para nuestro país para el periodo 2012-2016, cuyo
objetivo principal es contribuir al cierre de las brechas de
desarrollo económico y social entre las distintas regiones del
Perú.

El Presidente del Gobierno de la Región Amazonas, José Arista. El Representante del
BID en el Perú, Fidel Jaramillo; el Presidente de la Mesa de Concertación, Federico
Arnillas; el Director General de Política de Inversiones del MEF, Eloy Durán; la ex
Ministra de Cultura, Susana Baca; el Director Ejecutivo del Capítulo Perú Plan
Binacional, Embajador Vicente Rojas; entre otros funcionarios.

El encuentro que reunió a distintas autoridades y
expertos permitió abordar las potencialidades, oportunidades y
retos para el desarrollo de Amazonas en los campos
productivo, turístico e hidroeléctrico. Contó con la presencia del
Presidente de la Región Amazonas José Arista; del
Representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo; del

Presidente de la Mesa de Concertación, Federico Arnillas; del Director General de Política de Inversiones del MEF, Eloy
Durán; de la ex Ministra de Cultura, Susana Baca; entre otros funcionarios de alto nivel. Asimismo, participó el Director
Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas.
El “Proyecto Mejoramiento de la Gestión de Inversión Pública Territorial” busca mejorar la calidad, oportunidad y
sostenibilidad de la inversión pública en los gobiernos regionales, con una mejor asignación de recursos, priorizando a las
poblaciones más necesitadas, reduciendo el tiempo de ejecución de las obras y asignando recursos para la operación y
mantenimiento de las obras concluidas.

Plan Binacional participó en formación de gestores en el marco del programa “Tumbes Accesible”
El Plan Binacional participó en un taller de capacitación
para la formulación de proyectos realizado por CONADIS en
Tumbes, a los participantes en la pasantía “Formación de
Gestores en Desarrollo bajo el Enfoque de Discapacidad”, en el
marco del programa “Tumbes Accesible”, el 11 de abril. El taller
contó con participantes a nivel nacional y permitió afinar las
posibilidades de trabajo conjunto a partir de la formulación de
proyectos que sean viables y sostenibles.

Participantes de la pasantía para gestores en el marco de “Tumbes Accesible”

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”
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Se celebra “FestiHuambrillo” por el Día del Niño en Mazán, Loreto

Las autoridades homenajean a los huambrillos

El domingo 14 de abril, con la presencia de más de
cinco mil personas, se celebró en el distrito de Mazán, en
la provincia de Maynas, Loreto, el “Festi Humabrillo”, por
el Día del Niño, organizado por el Ministerio de la Mujer y
Grupos Vulnerables. La actividad contó con la presencia
de la Ministra de la Mujer, Ana Jara; el Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso, Víctor Isla; el Presidente del
Gobierno de la Región Loreto, Iván Vásquez; la Alcaldesa
de Maynas, Adela Jiménez Mera; el Alcalde Mazán,
Edward Reátegui Salas; el Presidente de INDECI Gral.
Div. (r) Luis Murgueitio; el Jefe de la Oficina Regional
Descentralizada en Iquitos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, M.C. Enrique Palacios y representantes de
diversos sectores, como Educación, Trabajo, RENIEC,
entre otros. Asimismo, estuvo presente el Plan Binacional.
Las autoridades presentes destacaron la mayor
presencia del Estado en la Amazonía y los retos en
materia de desnutrición crónica infantil (29%); anemia
(59%), agua y saneamiento, electrificación y otros,
campos en los que se viene trabajando e impulsando
proyectos.
Los huambrillos (niños) gozaron con un
espectáculo infantil, juegos, regalos y sus padres
recibieron folletos instructivos sobre salud, derechos y
otros de interés.

La señora Ministra de la Mujer, Dra. Ana Jara, se dirige a los niños y adultos de Mazán

El Plan Binacional viene impulsando para la
cuenca del Napo un proyecto de potenciamiento de las
redes para el funcionamiento de Tele Estado
(telemedicina, tele-educación, RENIEC, etc.), dentro del
esquema de trabajo integral del Estado en el marco del
Plan Nacional para la Adolescencia y Infancia (PNAIA)
que lidera el Ministerio de la Mujer.

Mazán se encuentra en la cuenca del Napo, única vía de comunicación
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Inauguración de nuevas instalaciones de colegio en Pomahuaca
El 8 de abril el Alcalde de Pomahuaca, Filemón Recalde Reyes y el Director Ejecutivo del Capítulo Perú Plan
Binacional, Embajador Vicente Rojas, inauguraron las nuevas instalaciones de la escuela Nº 16133 de la localidad de
Patacón, en el distrito de Pomahuaca, Jaén, el cual había sufrido el colapso total de sus antiguas instalaciones.
El colegio presentaba resquebrajaduras por causa de un sismo y fue declarado inhabitable por Defensa Civil,
motivando que el Municipio de Pomahuaca promoviese durante 12 años su rehabilitación, hasta que finalmente las antiguas
instalaciones colapsaron.
Las nuevas instalaciones permitirán estudiar a 70 alumnos de primaria y comprenden dos nuevas aulas, dos áreas
de servicios higiénicos, local de dirección y sus respectivas veredas; con un costo total de S/. 289,587.87, de los cuales el
Fondo Binacional aportó S/. el equivalente a S/. 154,800

Así estaba.- Instalaciones colapsadas de la escuela.

Colegio renovado.- Alcalde Recalde y Embajador Rojas inauguraron nuevas
instalaciones.

Se suscribe Convenio de Apoyo Interinstitucional entre el Plan Binacional Perú – Ecuador y el
Ministerio de Energía y Minas para la ejecución de obras de electrificación en 6 localidades de Piura
El Viceministro de Energía y Minas, Dicky Edwin Quintanilla Acosta y el Director Ejecutivo del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, Embajador Vicente Rojas Escalante, suscribieron el pasado 12 de
marzo de 2013, el Convenio de Apoyo Interinstitucional para la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y ampliación de la
interconexión Eléctrica Vecinal Perú – Ecuador, distrito de Suyo, departamento de Piura.
El Proyecto, que se ejecutará en el marco de la Declaración de Presidentes del Perú y del Ecuador, suscrita en
Chiclayo, en materia de energía y minas, demanda una inversión del orden de los S/. 800,000, de los cuales 675,000 son
recursos de una donación del Gran Ducado de Luxemburgo, al Plan Binacional, y la diferencia a recursos del Ministerio de
Energía y Minas, que será el ejecutor de las obras.
El Proyecto contempla la implementación y reforzamiento de 5 Km. de líneas primarias y redes secundarias y 194
conexiones domiciliarias en las localidades de Pampa Redonda, Ceibitos, La Teodora, La Tienda, Canoas, Zapacillas y
Remolinos.
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