...............................

Nº22 Semana del 10 al 16 de mayo de 2004

...............................

En el marco del Plan Binacional

Becarios de las etnías Aguaruna y Huambisa obtienen títulos universitarios

Estudiantes del Programa de Becas del PFS
que han obtenido sus títulos universitarios

Tres estudiantes beneficiados con las
becas de estudios otorgadas por el
Programa
Frontera
Selva
(PFS),
ejecutado por CARE - Perú en el marco
del Plan Binacional, con financiamiento
de USAID, han obtenido recientemente
sus respectivos títulos universitarios.

De esta manera Calixto Sejekam Asangkay y Edilberto Kinin
Ichipish, pertenecientes a la etnia Aguaruna, se licenciaron en
la especialidad de Economía en las Universidades Inca
Garcilaso de la Vega y San Martín de Porres respectivamente,
mientras que Roperto Noningo Sesén, de la etnia Huambisa,
obtuvo el grado de bachiller en Contabilidad en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Hasta el momento han recibido apoyo 72 jóvenes de las
comunidades de las zonas de Condorcanqui en Amazonas y la
cuenca del río Napo en Loreto. La mayoría de ellos cursan
carreras técnicas (enfermería, computación, contabilidad, etc.)
en institutos superiores de ciudades como Jaén, Chiclayo e
Iquitos, a excepción de otros que siguen carreras
universitarias en Chiclayo y Lima, como es el caso de los
estudiantes graduados. Por otro lado, escolares Kichwas
vienen realizando estudios en un colegio de internado en
Santa Clotilde, capital del distrito de Napo.
El programa de becas forma parte de las actividades para
fortalecer la capacitación y formación de profesionales
indígenas, que puedan aportar al desarrollo de sus
comunidades.

Se inicia construcción de
puentes en Sechura - Piura
Se han iniciado las obras de
construcción del Pontón Sánchez y
del Puente Metálico sobre el Dren
1308, localizados en los distritos de
Vice y Bernal de la provincia de
Sechura, departamento de Piura.
Las obras se ejecutan con
financiamiento de la Sede Lima del
Fondo
Binacional,
Provias
Departamental del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, la
Municipalidad Provincial de Sechura
y la Municipalidad Distrital de
Bernal.
Ambos
proyectos
han
sido
priorizados por los Programas de
Inversión en Infraestructura Básica
Rural – PIIB, que se formulan en el
marco del Plan Binacional Perú –
Ecuador.


Monto de inversión
US$ 171 mil

Proyecto “Amazonía: Promoción de Desarrollo Humano Sostenible en el río
Santiago”

Empresas peruanas
participarán en el II FIEP

El proyecto, que se viene desarrollando en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador desde el año 2002, es ejecutado por UNICEF- Perú, con apoyo
financiero del gobierno de Finlandia por un monto ascendente a US$ 1'223,750.

Las primeras empresas peruanas
inscritas en el II Foro de
Integración Ecuador – Perú (FIEP),
que se llevará a cabo este 13 de
mayo en Guayaquil, Ecuador son:

Esta importante iniciativa, que tiene su contraparte ecuatoriana, está orientada a alcanzar el
desarrollo sostenible de las comunidades Agüaruna y Huambisas del río Santiago, a través del
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el respeto de los conocimientos
tradicionales de sus poblaciones.
En el lado peruano, 55 comunidades Agüaruna y Huambisas son las que participan del proyecto,
beneficiándose a aproximadamente 12 mil personas, de las cuales el 55% son menores de 15 años.
Las acciones realizadas durante los dos años de ejecución del proyecto son las siguientes:
En salud: se han mejorado las condiciones de los establecimientos de salud, incluyendo la
atención que brindan; fortalecido la organización comunitaria para gestionar algunos aspectos de
salud comunitaria; y reforzado las capacidades de los pobladores, especialmente de las madres
para cuidar mejor su salud y la de sus hijos.
 En educación: se ha fortalecido la capacidad de los maestros para brindar una mejor educación
a los niños, en el marco de la educación intercultural bilingüe.
 En promoción de derechos: se ha constituido centros de resolución de conflictos, promovido
el derecho al nombre y capacitado a registradores civiles indígenas.
La intervención de la primera fase concluirá el próximo mes de julio, motivo por el cual el
gobierno peruano, a través del Capítulo Perú del Plan Binacional, y UNICEF-Perú han puesto a
consideración del gobierno de Finlandia una propuesta para el financiamiento de una segunda fase
que permita asegurar la continuidad y sostenibilidad de las intervenciones en las mismas áreas
geográficas del proyecto.























Corporación Multiservice
Hamann & Durand
FMC&ACRI SAC
J&F Decoraciones SRL
Oky Doky SAC
Kunan Perú
Zafiatta.
Alpaca Fur.
Falcons Trout
Fito Perú Export Import
Panificadora San José.
EFT Group Perú SAC
Inversiones Edward SAC
Cerámica La Vid
Mangos
Elitex Modas
Confecciones Choque S. A
Tejidos y teñidos San Carlos
Latin Pacific Capital S. A.
Corporación de Logística
Integral.
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Agenda
del
17 al 23
de mayo
de 2004
Lunes 17
9 Visita
de
la
Misión del
Gobierno
Regional de
Piemonte –
Italia con
motivo de
la
supervisión
del proyecto
“Instalación
del Vivero
Forestal”,
que
se
ejecuta en
la provincia
de Bagua en
el marco del
Plan
Binacional.

