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El Cenepa agradece gestión del Fondo Binacional y Programa Frontera Selva

C.E.P. Nº 16745 - comunidad Nativa de Tutino

Mediante oficio Nº 002-2004-MDC/A, el
Sr. Virgilio Payanqui, Alcalde del distrito de
El Cenepa, provincia de Condorcanqui,
Amazonas, ha expresado su “agradecimiento y
congratulación por la labor realizada en el
cumplimiento de las obras desarrolladas en el
marco del Plan Binacional, las mismas que
benefician los sectores educación, salud y
saneamiento básico”.

Las obras en mención fueron ejecutadas acorde a un
Convenio Tripartito firmado entre la Sede Lima del
Fondo Binacional - FB, el Programa Frontera Selva
- PFS que ejecuta un consorcio de ONG´s lideradas
por CARE - Perú y la Municipalidad Distrital de El
Cenepa - MDEC.
El primer grupo de obras inauguradas los días 18 y
19 de febrero último son: “Construcción de aula,
dirección y letrinas sanitarias – C.E.P. Nº 16745”
en la comunidad de Tutino; “Ampliación y
mejoramiento del sistema de saneamiento básico en
la comunidad de Kusu Kubaim”; “Construcción del
puesto de salud de la comunidad de Pagata”; y otra
aula con dirección y letrina en la comunidad de
Mamayaque.
Datos de las obras inauguradas
 Costo Total:
US$ 66,920
 Aporte FB:
US$ 16,731
 Aporte PFS - CARE:
US$ 50,189


Nº de beneficiarios:

Iniciativas para impulsar el desarrollo en el
departamento de Tumbes
El sábado 28 de febrero se llevó a cabo una edición más de las
Audiencias Regionales que viene organizando el diario “El
Comercio”, esta vez en el departamento de Tumbes.

2,208

Municipalidad de San Ignacio
gana concurso sobre desarrollo
económico social local

El evento contó con la participación de autoridades y pobladores
de dicho departamento quienes trataron lo relacionado al
desarrollo turístico, infraestructura urbana y protección del medio
ambiente.

La Municipalidad Ecológica Provincial de
San Ignacio – MEPSI (Cajamarca), ha sido
reconocida como una de las ganadoras en
el “I Concurso de Experiencias
Municipales sobre Desarrollo Económico
Social Local”, organizado por REMURPE
– ITDG – RED Perú y CARE.

Cabe destacar que en el marco del Plan Binacional, el 11 y 12 de
abril de 2002, se llevó a cabo el Foro “Tumbes: Debate y
Propuesta para el Desarrollo”, proceso participativo que reunió a
más de 150 personas entre autoridades políticas y representantes
de la sociedad civil de Tumbes, publicándose posteriormente el
estudio “Tumbes. Una propuesta para el desarrollo”.

El premio fue otorgado en reconocimiento
a la experiencia de la MEPSI en la
promoción y desarrollo económico de
pequeños productores de café y
asociaciones de mujeres para el desarrollo.

Este aporte a las instituciones que trabajan por el desarrollo de
Tumbes, contiene una aproximación preliminar a un
Ordenamiento Territorial de la región y plantea la existencia de
cinco subespacios diferenciados, presentando las necesidades y
potencialidades de cada uno, así como los proyectos que podrían
implementarse en función del desarrollo integral del
departamento.
Esta publicación puede ser consultada en la web del Capítulo
Perú del Plan Binacional: http://planbinacional.rree.gob.pe.

Cabe destacar que la participación decidida
de la MEPSI ha permitido también la
realización de obras de mayor impacto
para la población de la zona como son la
carretera Las Juntas - Siete de Agosto, y
La Balsa Cautiva en el puerto la Balsa, las
mismas que se ejecutaron en el marco del
convenio suscrito entre el Fondo
Binacional y CIPCA.

Nombran Director
Regional de la Oficina
Descentralizada del MRE
en Iquitos
El Ministro Jorge Puente Luna
ha sido nombrado Director
Regional
de
la
Oficina
Descentralizada (ODR) del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores del Perú en Iquitos,
en reemplazo del Ministro
Augusto Thornberry.
Esta oficina tiene entre otras
funciones apoyar el avance en
la puesta en ejecución del Plan
Binacional Perú – Ecuador.
Datos ODR – Iquitos
 Dirección: Calle Pebas
120 -Iquitos
 Teléfono: (065) 243276
 Fax: (065) 242441

Agenda del 08 al 20 de
marzo de 2004
Martes 09
9 En el marco del
proyecto
“Desarrollo
Humano Sostenible en la
Cuenca del Río Santiago”,
se celebrará el “Primer
Encuentro
Binacional
sobre Atención a la Niñez
de
las
comunidades
indígenas amazónicas”, en
Lima.
Jueves 18 – viernes 19
9 “II Taller Binacional
del
Programa
de
capacitación y difusión
del contenido y alcances
del
Acuerdo Amplio
Peruano - Ecuatoriano de
Integracion
Fronteriza,
Desarrollo y Vecindad,
con
énfasis
en
el
Convenio de Tránsito y su
Reglamento”, en Piura.
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