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Inauguración de aulas en centro de educación
inicial en San Juan de la Virgen, Tumbes

Alcalde José Farías de San Juan de la Virgen y Emb. Vicente Rojas inauguraron obras en IEI N° 008

El 21 de abril el Alcalde de San Juan de la Virgen, en Tumbes,
señor José Farías Agurto y el Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas,
inauguraron las obras del proyecto “Mejoramiento de Instituto
de Educación Inicial IEI N° 008“. El proyecto comprendió: la
construcción de 2 aulas, el equipamiento escolar para alumnos
y docentes y la construcción de un sistema de almacenamiento
y distribución de agua potable (cisterna y tanque de 1100 litros);
en beneficio de 96 alumnos de ese centro de educación inicial.
El costo total del proyecto fue de S/. 159,389.51, con un aporte
Fondo Binacional por S/. 127,511.61 y contrapartida de la
Municipalidad de San Juan de la Virgen por S/. 31,877.90

Reunión para tratar avances y proyecciones en
la agenda del Plan Binacional

Capítulos Perú y Ecuador revisaron la agenda conjunta

El 16 de abril se reunieron en Lima, los Capítulos Perú y
Ecuador, con representantes de la Embajada del Ecuador, del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y del CEPLAN, a
fin de revisar de manera conjunta los avances en la agenda del
Plan Binacional, especialmente respecto de los temas
señalados en el Encuentro Presidencial y VI Gabinete de
Ministros Binacional, que se realizó en Cuenca, el 23 de
noviembre de 2012. Como resultado de la reunión se acordó un
cronograma de acciones a seguir en los próximos meses.

Reunión en Aguas Verdes con comerciantes de la Bahía
El 19 de abril tuvo lugar la reunión en Aguas Verdes entre los comerciantes del mercado de “Bahía”, cercano al canal Internacional, el
arquitecto Carlos Alberto Fernández Dávila de URVIA y el Embajador Vicente Rojas, Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan
Binacional.
Los comerciantes del mercado de Bahía, en Aguas Verdes, tienen proyectado la construcción de un Centro Comercial en donde
puedan ejercer su actividad de manera formal, ordenada y conforme a los estándares higiénicos, urbanos, etc., necesarios. Señalan
contar con los recursos financieros para ello. En la conversación se convino en presentar algunos lineamientos para la mejora de la
propuesta arquitectónica del Centro Comercial, el cual ha sido incluido dentro de la propuesta urbanística que forma parte del
proyecto para la solución integral del Canal de Zarumilla en su zona urbana (Aguas Verdes-Huaquillas)
Se espera contar con la formulación de una propuesta para el Canal de Zarumilla para la segunda quincena del mes de mayo.

Participación en foro en Santa María de Nieva
El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas, participó en el IV Foro-Taller “Propuestas
Inclusivas de Desarrollo para la zona de Bagua y Condorcanqui: Negocios con Comunidades Nativas”, organizado por la Asociación
Civil “Tendiendo Puentes”, vinculada al PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y realizado en la ciudad de Santa María
de Nieva del 29 de abril al 1º de mayo.
Los temas tratados en foro incluyeron: Presentación del Modelo de Desarrollo propuesto por Tendiendo Puentes, Beca 18, Plan
Binacional Perú-Ecuador, Artesanía, Consecuencias de la minería informal y el Sistema de Protección y Vigilancia de la Amazonía.
Asimismo, el foro comprendió visitas a las comunidades wampís y awajún.

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