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Avanza el Proyecto Binacional Catamayo – Chira
El estudio biofísico comprende la
caracterización
territorial
e
hídrica de la cuenca y constituye
uno de los elementos importantes
que servirá para la formulación
del Plan de Ordenamiento.

El 18 de junio, en Lima, la Unidad
de Gestión del proyecto Catamayo Chira presentó a las instituciones
nacionales involucradas en el
ordenamiento, manejo y desarrollo de
la cuenca binacional los resultados de
los estudios
referidos
a
la
caracterización biofísica y a la
legislación binacional relacionada
con el Organismo de Gestión
Binacional de la Cuenca.

El estudio referido a la
legislación binacional relacionado
con el Organismo de Gestión
Binacional de la cuenca, se
constituye en la base de consulta
para los grupos de trabajo que
serán conformados por las
Cancillerías del Perú y Ecuador
para la definición del tipo,
características y funciones de
dicho organismo.

En Amazonas,
Más obras para el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui
En el marco del convenio firmado entre la Sede Lima del Fondo Binacional
– FB y el Gobierno Regional de Amazonas – GRA, a través de la Gerencia
Sub – Regional de Condorcanqui, se ha culminado con la ejecución de las
siguientes obras en el distrito de Nieva:
 Recuperación de 03 aulas, dirección y SSHH – Colegio Nacional
Kigkis.
Ubicada en la localidad de Kigkis, la obra consistió en la construcción de
tres aulas, un ambiente para la Dirección y servicios higiénicos. Esto ha
permitido mejorar los servicios educativos para una población escolar
conformada básicamente por un 95% de mujeres aguarunas.

Recuperación de aulas, dirección, SS.HH. y equipamiento con
mobiliario escolar C.E.P. 16301 – Alto Kuit
El proyecto, ubicado en la localidad de Alto Kuit, incluyó la construcción de
un aula de concreto armado, un ambiente destinado a la Dirección, servicios
higiénicos y la confección de mobiliario escolar. La mejora de la
infraestructura educativa beneficiará a alumnos de la etnia Aguaruna.


Mejoramiento Puesto de Salud Ipacuma
La obra ubicada en la localidad de Ipacuma consistió en la construcción de
un nuevo puesto de 11 ambientes, debidamente equipado con mobiliario que
reemplazará al existente edificado con material rústico. El puesto cuenta con
01 técnico sanitario, 03 promotores de salud y 05 parteras. Este proyecto
beneficiará a las comunidades de Ipacuma, Alto Ipacuma, Tuutin,
Yuwientsa, Boca Ambuja, Najagkus y Alto Ambuja.
Las obras :
 Costo total: US$ 138,936
 Aporte FB: US$ 111,239
 Aporte GRA: US$ 27.787
 Nº de beneficiarios: 1,493 habitantes aproximadamente.
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Asociación Chira inicia gestiones para siguiente fase de
Centro de Formación Profesional Binacional - CFPB

El Consejo Directivo de la Asociación Chira, órgano
orientado a propiciar la educación técnica, investigación
científica, extensión y transferencia de técnica y tecnología en
el contexto del proyecto Catamayo – Chira, inició las
gestiones para dar comienzo a la I fase de la II etapa del
CFPB de Mallares.
En ese sentido la AECI ha confirmado un aporte de US$ 170
mil para esta etapa; del mismo modo, se ha solicitado al
Gobierno Regional de Piura habilitar una partida para dicho
fin.
La Asociación Chira está conformada por el Plan Binacional,
el Gobierno Regional de Piura, la AECI, el INIA, la
Dirección Regional de Educación de Piura, la Municipalidad
Provincial de Sullana, las municipalidades distritales de
Marcavelica, Las Lomas y Tambo Grande; CEPESER y la

Universidad Nacional de Piura.

Se instala Comité Directivo de
Programa Binacional

El 24 de junio, en Loja – Ecuador, se
llevará a cabo la instalación del
Comité Directivo del “Programa de
Cooperación Socio – Sanitaria en
apoyo al Plan Binacional” que estará
integrado
por
los
Capítulos
Nacionales del Plan Binacional, el
gobierno de Italia y los Ministerios
de Salud del Perú y Ecuador.
El Programa, que se ejecuta en el
marco del Convenio de Cooperación
entre el Perú, Ecuador e Italia,
establece el funcionamiento de la
Red Binacional de Salud Suyo –
Macará en cuyo ámbito se
contempla,
entre
otros,
la
construcción,
ampliación
y
equipamiento de establecimientos de
salud, y la implementación de un
sistema de red de servicios de salud,
que busca fortalecer y articular una
red binacional transfronteriza.
Este Programa se viene ejecutando
en el marco del Plan Binacional en
las provincias de Ayabaca y Sullana
(Piura, Perú), y en los cantones de
Macará, Sozoronga y Zapotillo
(Loja, Ecuador).

Agenda del
24 de junio al
08 de julio de
2004
Jueves 24 de
junio
Presentación del
estudio
de
caracterización
biofísica de la
cuenca Catamayo
Chira,
en
Sullana (Piura).
Jueves
1
y
viernes 2 de
julio
“Encuentro
binacional
de
educación básica
intercultural
bilingüe Ecuador
Perú”, en Quito,
Ecuador.
Martes 06 y
miércoles 07 de
julio
Reunión
de
Directorio
del
Plan y Fondo
Binacional
en
Macas, Ecuador.
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