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En Piura

Electricidad y Caminos para el distrito de Sondorillo
La Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de
Energía y Minas se encuentra en pleno proceso de
adjudicación de los contratos para la ejecución del Pequeño
Sistema Eléctrico (PSE) Huancabamba – Huarmaca I Etapa,
que demandará una inversión de US$ 4.514 millones.

Distrito de Sondorillo , Huncabamba Piura

En los Programas de Inversiones en
Infraestructura Básica Rural - PIIB de la
provincia de Huancabamba, formulados
en el marco del Plan Binacional, se ha
priorizado la ejecución de proyectos de
electrificación y vialidad en el distrito de
Sondorillo, provincia de Huancabamba Piura.

Entre los poblados que serán beneficiados se encuentran 9
localidades de Sondorillo con una población de 4,068
habitantes. Este proyecto permitirá elevar el índice de
electrificación del distrito de 2,6% a un 41,8%. Se espera
que las obras de este PSE puedan ser entregadas al servicio
el próximo año.
En cuanto a vialidad, Provias Rural del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones ha informado que a través
del Instituto Vial de Huancabamba próximamente
concursará, entre otros, la ejecución de los estudios
definitivos y posteriormente iniciará las obras de los
caminos priorizados por los PIIB: Sondorillo –
Huancabamba (US$ 311, 400) y Sondorillo – Huarmaca
(US$ 519,000) con un financiamiento del Banco Mundial,
BID y recursos ordinarios de Provias Rural.

Taller “Formulación de la Propuesta
Participativa para el Ordenamiento
Territorial de la Región Piura”
El 18 de mayo último se llevó a cabo en Piura, el
Taller “Formulación de la Propuesta Participativa
para el Ordenamiento Territorial de la Región
Piura”, organizado por la Gerencia de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Piura.
El Taller tuvo como propósito elaborar los
términos de referencia de un Plan de
Ordenamiento Territorial en la Región Piura y la
constitución de una plataforma interinstitucional
que lleve a cabo el proceso.
El Plan Binacional participó con una exposición
sobre el marco conceptual. También se
presentaron otras experiencias locales y nacionales
sobre ordenamiento territorial.
Una de éstas experiencias fue la del Proyecto
Catamayo – Chira, ejecutado en el marco del Plan
Binacional, que ha elaborado un plan de
ordenamiento territorial de las cuencas de los ríos
Catamayo y Chira, el cual pasará a ser parte de
Plan de Ordenamiento de la Región Piura.

Resultados del taller de Recursos
organizado por el PFS son sistematizados
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Proyectos
de
agricultura
concluidos
en
Ayabaca,
Huancabamba y Sondorillo
En el marco del convenio suscrito
entre la Sede Lima del Fondo
Binacional y CARE – Piura se han
ejecutado los siguientes proyectos de
agronegocios en los distritos de
Ayabaca, Huancabamba y Sondorillo
en Piura.
Apoyo en mejoramiento de la
calidad,
producción
y
comercialización
de
Tuna
y
Cochinilla, por un monto de
inversión de US$ 109,444 mil.
 Instalación de alcachofa sin
espinas, variedad Green Globe, por
un monto de inversión de US$
305,944 mil.
 Validación del cultivo de
hierbas aromáticas para su posterior
siembra y vinculación con el
mercado, por un monto de inversión
de US$ 18,180 mil.


Naturales

Durante la primera semana de mayo del presente año, el Programa
Frontera Selva (PFS), ejecutado por CARE – Perú en el marco del
Plan Binacional con financiamiento de USAID, concluyó la
sistematización de los temas tratados en el taller sobre recursos
naturales realizado el pasado mes de abril en Santa María de Nieva,
capital de la provincia de Condorcanqui en Amazonas.
El compendio de esta información, que será entregado a todos los
participantes del taller como las Organizaciones de Base,
Federaciones Indígenas, Gobiernos Locales y Regionales, INRENA
y MINSA, entre otros; constituye un insumo importante para que
los lineamientos estratégicos para el aprovechamiento y manejo
sostenible de los recursos naturales discutidos y adoptados
empiecen a ser ejecutados por las mencionadas instituciones,
permitiendo además que la mesa de trabajo sobre recursos
naturales, territorio y desarrollo sostenible comience su labor.
Los campos en los cuales se tomarán acciones a corto, mediano y
largo plazo son: el fomento de la calidad ambiental; educación,
conciencia y cultura ambiental; uso sostenible de los recursos
naturales y del territorio; y alternativas económicas sostenibles.
La mesa temática conformada será articulada en los ámbitos
distritales y provinciales a través de las “Mesas de Concertación de
Lucha contra la Pobreza” teniendo previsto reunirse dos veces al
año para evaluar los avances de las actividades planificadas.

Agenda del
26 de mayo al
01 de junio de
2004
Miércoles 26

9 Reunión
Binacional
en
Lima para la
presentación
preliminar de los
resultados de la
Misión
de
Evaluación
del
Proyecto
de
Desarrollo
Sostenible en la
cuenca del río
Santiago.
Viernes 28
9 Reunión del
Comité
de
Coordinación del
Proyecto Puyango
- Tumbes
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