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Proyecto “Manejo de los Recursos Naturales en las Cuencas de los ríos Pastaza y Morona”

En el marco del Plan Binacional se
viene
desarrollando la fase
preoperativa del citado Proyecto que
se realiza de acuerdo al Convenio de
Canje de Deuda con Alemania.
En tal sentido, el personal técnico del
Capítulo Perú y del PROFONANPE,
con el apoyo de consultores, ha
elaborado una estrategia para iniciar
las actividades del proyecto, la cual
ha sido aceptada por la a agencia
KfW de Alemania. La estrategia
servirá para elaborar el Plan de
Implementación, en coordinación con
las instituciones vinculadas al
desarrollo del área.

En este contexto, el 26 de abril, una Misión de la KfW,
conformada por los señores Jorg Hartman y Andreas Weitzel,
acompañada por los señores Christian Olk de la Embajada de
Alemania en Lima y Francisco Medina de PROFONANPE, así
como funcionarios del Capítulo Perú, realizaron un viaje de
reconocimiento a la localidad de San Lorenzo, que incluyó un
sobrevuelo a las cuencas de los ríos Pastaza y Morona, además
de un recorrido por el río Pastaza hasta la localidad de
Ullpayacu, donde se sostuvo una reunión con el Alcalde del
Distrito de Pastaza. Posteriormente se sostuvo una reunión de
trabajo con la Gerencia de la Subregión y representantes de las
instituciones locales.
El día 27 de abril, la misión se trasladó a Iquitos a fin de
sostener una reunión con el Presidente del Gobierno Regional y
los representantes de los sectores vinculados al desarrollo del
área del proyecto, la misma que contó con la presencia del
Director de la Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores en Iquitos y el Cónsul Honorario de
Alemania en Loreto.
En las próximas semanas se organizará la segunda reunión de
coordinación con los representantes de las municipalidades y
las organizaciones indígenas en la localidad de San Lorenzo,
donde se conformará la Unidad de Gestión y el Comité
Intersectorial
de
Seguimiento
del
proyecto
para,
posteriormente, realizar la presentación oficial del mismo en
Iquitos.

XVI Reunión de la Asociación de Municipalidades del Norte del Perú y Sur
del Ecuador – ABIMSENOP
El Ministro Consejero Mario López, Director de Coordinación del Capítulo Perú
participó como expositor en la XVI Asamblea General Binacional de la ABIMSENOP,
celebrada en Catacaos, Piura los días 29 y 30 de abril último, formulando un llamado a
las Municipalidades de la región fronteriza a unir esfuerzos con el Plan Binacional PerúEcuador en favor del progreso de la zona.
Específicamente, solicitó que la ABIMSENOP, y cada uno de los Gobiernos Locales, se
constituya en socio estratégico del Plan Binacional para la formulación de los proyectos
de la región fronteriza; la captación de los recursos financieros requeridos (sobretodo en
las gestiones ante los sectores nacionales); la ejecución misma de los proyectos; y, la
divulgación entre los pobladores la zona sobre los avances que se registran en el marco
del Plan Binacional.
En ese contexto, la Asamblea del ABIMSENOP aprobó sendas mociones dirigidas a
realizar gestiones ante los respectivos gobiernos nacionales (altas autoridades nacionales,
ministros de Economía y Finanzas y de otros sectores) a fin de que se otorguen los
recursos requeridos para la ejecución de los proyectos binacionales priorizados por el
Plan (Ejes Viales, Canal de Zarumilla y Proyecto Binacional Puyango-Tumbes), así
como para los pequeños y medianos proyectos que cofinancia el Fondo Binacional para
la Paz y el Desarrollo, de gran impacto en la región fronteriza.
Asimismo, ABIMSENOP acordó solicitar a los gobiernos del Perú y Ecuador ampliar el
plazo de ejecución del Plan Binacional en 5 años adicionales, de tal manera que culmine
el año 2014.
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Se avanzan en gestiones para
rehabilitación del Canal
Internacional de Zarumilla
El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento e INADE, vienen gestionando
los recursos necesarios para la ejecución de
la Rehabilitación del Canal Internacional
de Zarumilla, principal infraestructura de
18 km de riego de uso común que provee
de agua a aproximadamente a 1,500
hectáreas.
Para ello se prevé invertir en el presente
año un monto que asciende a US$ 3.7
millones, que se destinarán a las obras
iniciales de construcción de la bocatoma
La Palma.
El proyecto comprende, además, la
reconstrucción
del
propio
Canal
Internacional y los caminos de servicio, así
como la rehabilitación de las defensas
ribereñas de la margen izquierda y dique de
protección en la margen derecha del Río
Zarumilla.
La situación actual del Canal es deplorable,
en zonas neurálgicas se encuentra con
basura, originando focos infecciosos.

Programa Caminos Rurales de
Provias Rural es premiado por el
BID
El Programa Caminos Rurales de Provias
Rural del MTC ha sido reconocido por
el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID, como el proyecto ganador en el
concurso interno donde participan los
distintos proyectos que financia esta
entidad.
Este premio es un reconocimiento al
equipo profesional del BID, Banco
Mundial y MTC – Provias Rural por su
trabajo en la construcción de caminos
rurales y vías de acceso para la
integración de distintos poblados del
país.
Provias Rural viene interviniendo en la
región fronteriza Perú – Ecuador, en las
provincias de Jaén y San Ignacio del
departamento
de
Cajamarca
y,
recientemente, ha ampliado su ámbito
de acción al departamento de Piura.
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