Año II, Nº17 del 12 al 18 de abril de 2004
En el marco del Programa Frontera

Talleres sobre Recursos Naturales y Presupuestos Participativos en Amazonas y Loreto

Participantes del Taller sobre Recursos
Naturales en Condorcanqui - Amazonas

El Programa Frontera Selva, que viene
siendo ejecutado por un consorcio de
ONG’s lideradas por CARE – Perú, en el
marco del Plan Binacional y con el
auspicio de USAID, organizó los
siguientes talleres: “Recursos Naturales:
Problemas y Desafíos”, realizado del 5 al
7 abril en Santa María de Nieva, provincia
de Condorcanqui – Amazonas; y
“Lineamientos y Herramientas para la
Elaboración
del
Presupuesto
Participativo”, celebrado del 30 de marzo
al 2 de abril en Maynas - Loreto.

En el taller de Santa María de Nieva se discutió la
problemática en torno a los recursos naturales de la zona del
Alto Marañon y las posibles soluciones para su conservación
y manejo, elaborándose luego una plan de acción.
Los participantes decidieron conformar una mesa de
concertación sobre recursos naturales y medio ambiente que
se encargue de la planificación, monitoreo y evaluación de
las acciones vinculadas al manejo y conservación de los
recursos en Condorcanqui e Imaza.
El evento contó con la participación de 62 personas, entre
representantes del Gobierno Regional, Gobiernos Locales,
Mesas de Concertación, Federaciones Indígenas,
Organizaciones de Base, Jefes de Comunidades y personal
técnico de INRENA y de la Fundación Conservación
Internacional, además de promotores comunales y líderes de
derechos humanos.
El taller de Maynas sobre presupuesto participativo, con la
asistencia de alcaldes, regidores y funcionarios de las
municipalidades de Torres Causana y Napo, tuvo como
propósito capacitar a los equipos ediles en la utilización de
herramientas metodológicas para la realización de los
presupuestos participativos, la elección de los delegados a la
Asamblea de Formulación Presupuestal, la construcción de
un modelo de ordenanza para legitimar el proceso y la
elaboración del reglamento de la Asamblea Distrital.

Estudios de ejecución y supervisión del
Eje Vial Nº1 Piura – Guayaquil

Se inician obras de rehabilitación en el Eje Vial Nº4
Loja – Saramiriza

La Unión Europea, a través de su Delegación en
Lima, ha dado a conocer que los contratos para
la ejecución y supervisión de estudios del Eje
Vial Nº1 Piura – Guayaquil, por un monto
aproximado de 2 millones de Euros, han sido
suscritos
por
las
siguientes
firmas
seleccionadas:
 Para la realización de los estudios: TYPSA,
empresa española, por un monto de 1’ 838 mil
Euros.
 Para la supervisión de los estudios:
NORCONTROL, firma española, por 219 mil
Euros.
Dichos estudios, que se realizarán como parte
cooperación de la Unión Europea al Plan
Binacional, se iniciarán el 19 de abril de 2004 y
tendrán una duración de 12 meses, luego de lo
cual se ejecutarían las obras correspondientes.

Provias Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través del Responsable del Proyecto, ha
anunciado el inicio de las obras en los siguientes tramos del
Eje Vial Nº4.
Chamaya – Jaén – Km 50 (Puente Tamborapa)
Monto del contrato: US$ 16 millones aproximadamente
Contratista: Consorcio Jaén Energo Project – Jackson
& Sons – Johesa.
 Inicio de obras: 17 de febrero de 2004
 Duración de obras: 1 año aproximadamente.



Puente Tamborapa – Dv. El Ciruelo
Monto del contrato: US$ 6 millones aproximadamente
Contratista: Sagitario S.A.C.
Duración de obras: 8 meses aproximadamente.
El 14 de abril último se procedió a la entrega del terreno
a la empresa contratista para que pueda dar inicio a la
ejecución de obras.





Evaluación del
proyecto de
Promoción del
Desarrollo Sostenible
en el río Santiago
El Gobierno de Finlandia
ha manifestado su interés
en la realización de una
segunda fase del proyecto
“Amazonía: Promoción
del Desarrollo Sostenible
Perú –Ecuador”, que
ejecuta UNICEF en el
marco
del
Plan
Binacional con recursos
de
la
cooperación
finlandesa.
Dicha aprobación se
encuentra sujeta a la
evaluación de la primera
fase que estará a cargo de
la empresa consultora
Helsinki
Consulting
Group OY, HCG, la cual
ha sido seleccionada por
el Gobierno de Finlandia
y que iniciará sus trabajos
en el mes de mayo
próximo.

Agenda del 19
al 27 de abril de
2004
Jueves 22 y viernes
23
9 Reunión
en
Tumbes del Comité
Técnico Binacional
de Turismo.
Lunes 19 – martes
27
9 Visita a Lima y
Loreto
de
la
delegación de la
KfW para evaluar
los avances del
proyecto “Manejo
de los Recursos
Naturales de las
cuencas de los ríos
Morona y Pastaza”.
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