Año II, Nº19 del 19 al 25 de abril de 2004
En Loreto

Cervecería San Juan compra cultivos a comunidades nativas del río Curaray
La siembra y cultivo de los frutos han sido parte de
un proceso de diagnóstico participativo para diseñar
un plan de manejo de los cultivos que, gracias a la
asistencia técnica del PFS y las labores de
mantenimiento realizadas,
permitieron el
aprovechamiento óptimo y la obtención de una
producción de grandes volúmenes.
Las comunidades indígenas de Santa María y
Nueva Yarina, ubicadas en la cuenca del río
Curaray (afluente de río Napo) en Loreto,
desde el año 2003, participan activamente en
un proceso de manejo de rodales de camu
camu que son plantaciones ubicadas a orillas
de las cochas de los ríos.
Esta iniciativa tiene como propósito
aprovechar los recursos naturales de manera
sostenible como parte del componente de
“Producción Agroforestal Sostenible” del
Programa Frontera Selva – PFS, que es
ejecutado por CARE – Perú en el marco del
Plan Binacional y con financiamiento de
USAID.

Proyecto de Cooperación Argentino
"Desarrollo Sustentable del Eje Tumbes
- Machala en la zona fronteriza del Perú
y Ecuador"
Como parte del ofrecimiento de cooperación
del gobierno de Argentina al Plan
Binacional, una delegación de médicos
argentinos viene realizando, del 19 al 21 del
presente mes, una misión preliminar en el
área de salud en los departamentos de Piura
y Tumbes.
El propósito de esta misión es establecer
contacto con las autoridades sanitarias a
nivel nacional, departamental y local, así
como recabar información relacionada a los
estudios “Socio Antropológico y de Impacto
Económico
de
las
Enfermedades
Transmitidas por Vectores en el área de
frontera Tumbes - Machala, Suyo - Macará y
Espíndola - Amalusa", solicitados por la
Oficina General de Epidemiología del
Ministerio de Salud del Perú.
El resultado de esta misión preliminar
determinaría la realización de una próxima
visita para el desarrollo de los estudios antes
mencionados.

Jóvenes del proyecto “Entre
Patas y Panas se reúnen en
Pacaipampa – Piura
Entre el 15 y 17 de abril en el
distrito de Pacaipampa, provincia
de Ayabaca – Piura, se reunieron
60 jóvenes peruanos y ecuatorianos
con el propósito de informar,
debatir y reflexionar sobre temas
como liderazgo, lucha contra la
y
organización
y
pobreza
desarrollo binacional; capaces de
generar propuestas según
los
intereses de ambos países.
Esta reunión contó con el apoyo
del Programa Frontera - CARE y la
Fundación Friedich Ebert.

Este hecho ha sido un estímulo importante para que
el sector privado se interese en adquirir camu camu,
como es el caso de la Cervecería San Juan del grupo
Backus, que compró un total de 17.9 toneladas, lo
cual ha significado una importante inyección de
recursos para las economías familiares de estas
comunidades, que básicamente son de subsistencia y
tienen débil inserción en el mercado.

El Capítulo Perú del Plan
Binacional
expuso
sobre
“Desarrollo
e
Integración
Fronteriza a través del Plan
Binacional Perú – Ecuador”.
Se tiene programada una próxima
reunión del proyecto “Entre Patas y
Panas” en la ciudad de Iquitos.

Municipalidad Provincial de Condorcanqui agradece la
puesta en marcha del proyecto ”Sistema de
Agua Potable Héctor Peas Tsegkuan”
El Alcalde de la Municipalidad de Condorcanqui Sr. Merino
Trigoso Pinedo, en una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva del
Capítulo Perú del Plan Binacional, ha manifestado su
agradecimiento a nombre del pueblo Awajun – Wampis por el
trabajo que viene impulsando el Plan Binacional a favor de esa
provincia fronteriza.
“Muy particularmente quiero agradecer la colaboración y apoyo
obtenido para el funcionamiento del Sistema de Agua Potable
Héctor Peas Tsegkuan que la Municipalidad Provincial de
Condorcanqui viene ejecutando con el cofinanciamiento de la Sede
Lima del Fondo Binacional, para mejorar las condiciones de vida
de la población.”, afirmó el Alcalde de Condorcanqui.
El citado proyecto es de especial importancia por tratarse de una
obra que permitirá dotar de agua potable a aproximadamente 1,500
habitantes asentados en el AA.HH Héctor Peas Tsegkuan, el
poblado Juan Velasco Alvarado y la Villa de Santa María de Nieva.
El funcionamiento de este sistema de agua permitirá mejorar las
condiciones de salubridad de la población, ya que el abastecimiento
actual se realiza directamente el río Nieva y a través de pequeños
pozos construidos por los propios moradores, estando expuestos a
la propagación de cualquier epidemia o enfermedad infecciosa
producto de la mala calidad del agua consumida.

Agenda del 26 de
abril al 02 de
mayo de 2004
Martes 27

9 Visita a Lima del
Jefe de la Misión de la
Cooperación Técnica de
Luxemburgo, Sr. Paul
Scheeck, para suscribir
el
Convenio
de
Financiamiento
del
Pequeño
Sistema
Eléctrico Ayabaca III
Etapa – I Fase.
Jueves 29

9 Reunión
en
Tumbes del Comité de
Coordinación
del
proyecto
Puyango
Tumbes.
Jueves 29 y viernes 30

9 XVI Reunión de la
Asociación
de
Municipalidades
del
Norte del Perú y Sur del
Ecuador - ABIMSENOP
en Catacaos – Piura.
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