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En Piura,

En Amazonas

Dren 1308 y Pontón Sánchez listos para ser entregados en Sechura
próximamente serán entregadas a la comunidad
las obras de rehabilitación del Pontón Sánchez y
la construcción del Puente Metálico sobre el
Dren 1308. En este último también participa 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.

En el marco de los convenios
suscritos entre la Sede Lima del
Fondo
Binacional,
Provias
Departamental del MTC, y la
Municipalidad Provincial de Sechura,

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

La construcción del Dren 1308 y el Pontón
Sánchez permitirá beneficiar a 51,023
pobladores de la provincia de Sechura
dedicados principalmente a la agricultura.
El monto total de inversión de las dos obras es
del orden de los US$ 181 mil.

“Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Inversión Pública”
Del 15 al 18 de julio se realizará en
Chachapoyas,
Amazonas,
el
curso:
“Formulación y Evaluación Social de Proyectos
de Inversión Pública” organizado por el
Gobierno Regional de Amazonas, la Dirección
General de Programación Multianual del MEF
el Consejo Nacional de Descentralización y el
Capítulo Perú del Plan Binacional.
El curso está dirigido a funcionarios de la región
Amazonas y tiene por finalidad capacitar a los
participantes en conceptuar, diseñar, formular y
evaluar proyectos de inversión pública desde la
perspectiva del Sistema Nacional de Inversión

Pública.
Puede solicitar mayor información
hsopla@regionamazonas.gob.pe

Avanza Programa de Cooperación Socio Sanitaria en favor de la población
de la región fronteriza peruano –ecuatoriana

Canciones por la paz en la
región fronteriza

En el marco del “Convenio Tripartito de Cooperación” entre la Repúblicas de Italia,
Perú y Ecuador se viene implementando el Programa de Cooperación Socio Sanitaria en
apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador.

Las canciones ganadoras del
concurso “Cantemos Sin Fronteras”,
organizado por la Red Binacional de
Radios para la Paz - RBRP, han sido
recopiladas en discos compactos y
cassettes que serán difundidos en las
regiones fronterizas con el Ecuador a
través de radioemisoras locales. Esta
ha sido una iniciativa del Programa
Frontera, que ejecuta CARE PERÚ
con recursos de USAID en el marco
del Plan Binacional.

Mediante este convenio Italia se compromete a contribuir con 4.8 millones de euros para
mejorar las condiciones de salud de la población en el área de la frontera como parte de
las acciones de consolidación del proceso de paz entre Perú y Ecuador.
El propósito de este programa es desarrollar un sistema integrado de servicios de salud a
lo largo de la frontera peruano - ecuatoriana, promoviendo así un incremento de su
capacidad y manteniendo, al mismo tiempo, acciones para el mejoramiento de la salud
con la participación de las comunidades beneficiarias.
Dentro de las actividades programadas, el 24 de junio último se celebró en la ciudad de
Vilcabamba, provincia de Loja, la reunión de instalación del Comité Directivo del
Programa, que contó con la participación de representantes de los capítulos nacionales
del Plan Binacional, representantes de los Ministerios de Salud de Perú y Ecuador y del
gobierno de Italia. Asimismo, se sumaron a la reunión los equipos técnicos de las
Direcciones de Salud de Piura (Perú) y Loja (Ecuador), quienes tienen a su cargo la
implementación del proyecto.
En el marco de la sesión se abordaron otros temas:
La revisión de lo desarrollado por el Comité de Gestión del programa en cuanto a
los avances en infraestructura e implementación de establecimientos de salud que
conforman la red binacional y se revisó la coordinación para el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan Operativo.


Funcionarios de las Direcciones de Salud de ambos países presentaron la versión
preliminar de lo que será el modelo de atención integral de salud binacional, y la red de
servicios de salud binacional, trabajos que una vez concluidos se presentarán
oficialmente a los correspondientes Ministerios de Salud para su respectiva aprobación.


El área de intervención del Programa en el Perú comprende a las provincias de Ayabaca

y Sullana en el departamento de Piura, y en Ecuador a los cantones de Macará,
Sozoranga y Zapotillo, en la provincia de Loja.

La RBRP, realizó en octubre del año
pasado el “III Concurso Binacional
de Canto: Cantemos sin Fronteras”.
El evento tuvo lugar en el auditorio
de la Universidad Nacional de Piura
donde se presentaron las 14
composiciones finalistas, todas ellas
inspiradas en temas como la cultura
de paz y la importancia de ésta para
el desarrollo de los pueblos.
La Red está integrada por las radios
peruanas “La Voz de la Selva”
(Iquitos), “Marañón” (Jaén) y
“Cutivalú” (Piura); y las radios
ecuatorianas “Luz y Vida” (Loja),
“Ondas de Palta” (Catacocha), “El
Buen Pastor” (Saraguro) y “La Voz
de Zamora” (Zamora).

a:

Agenda del
05 al 16 de
julio de 2004
Martes 06
miércoles 07

y

9 Reunión de
Directorio
del
Fondo y Plan
Binacional
en
Macas – Ecuador.

Viernes 16
9 Reunión de
los
proyectos:
“Paz
y
Conservación
Binacional en la
Cordillera
del
Cóndor Ecuador –
Perú”
y
el
Proyecto
“Participación de
Comunidades
Nativas en el
Manejo de las
Areas Naturales
Protegidas de la
Amazonía
Peruana”,
organizada
por
INRENA y el
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
en
Lima.
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