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Con gran éxito se realizaron recientemente en Suyo y Tumbes

Talleres Nacionales del Programa de Capacitación y Difusión para los funcionarios de frontera

El jueves 05 y viernes 06 en Suyo – Piura y
el lunes 09 y martes 10 en Tumbes, se
llevaron a cabo los talleres nacionales del
Programa de Capacitación a Funcionarios de
Frontera con la participación de alrededor de
30
funcionarios
(capacitadores
y
capacitandos) de la Policía Nacional,
Migraciones, SENASA, Aduanas y SUNAT.
Ambos talleres, realizados bajo la dirección
del Ministro S.D.P Pedro Rey Daly, Director
de la Oficina Descentralizada del Ministerio
de Relaciones Exteriores en Piura, tuvieron
como objetivo, capacitar a los funcionarios
de frontera en
diversos
temas

relacionados con el régimen fronterizo, específicamente en la
aplicación del Convenio de Tránsito de Mercancías y su
Reglamento, el registro de automóviles autorizados a realizar el
paso fronterizo y el manifiesto de mercancías que debe portar cada
usuario del paso fronterizo; así como sobre la normatividad del
Acuerdo Peruano - Ecuatoriano sobre el control Fito – Zoo sanitario
y el potencial riesgo que conlleva el ingreso de productos
agropecuarios, conjuntamente con la normatividad internacional y
andina sobre la materia.
Del mismo modo, fueron capacitados en las acciones de control que
la PNP lleva en los pasos de frontera, el uso de la Tarjeta Andina de
Migraciones como documento exclusivo para la calidad de turista,
el Control Migratorio y los documentos de viaje necesarios para
cada ciudadano, enmarcándolo en la normatividad de la Comunidad
Andina, en el Convenio sobre tránsito Peruano - Ecuatoriano sobre
tránsito Peruano – Ecuatoriano, y su reglamento.
Dichos talleres son parte del “Programa de Capacitación y Difusión
sobre el Contenido y alcance del Acuerdo Amplio Ecuatoriano –
Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, con
énfasis en el Convenio de Tránsito de Personas, Vehículos,
Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves y sus
Reglamentos”, incluido en el componente “Apoyo a los Acuerdos
de Paz” del Programa Frontera, ejecutado por CARE Perú con
recursos de USAID en el marco del Plan Binacional.

Promoción del respeto de los derechos de las comunidades
nativas de Loreto
El Programa Frontera Selva (PFS), liderado por CARE PERÚ y ejecutado
en el marco del Plan Binacional con el financiamiento de USAID, ha
impulsado junto con la Defensoría del Pueblo la atención de consultas y
casos de violación de derechos humanos presentados por comunidades
nativas asentadas en la zona del Alto Marañón (Amazonas) y en la cuenca
del río Napo (Loreto).
Esta iniciativa forma parte del componente de Derechos Humanos y
Ciudadanía, cuyas actividades son desarrolladas por el IPEDEHP, institución
con una amplia experiencia en dicho tema y que es parte del Consorcio de
ONG’s que ejecutan el PFS.
La Defensoría opera a través de dos módulos de atención, uno de ellos se
encuentra en la localidad de Santa María de Nieva (Amazonas), desde el cual
se atiende a la provincia de Condorcanqui y al distrito de Imaza, ambas zonas
están habitadas mayoritariamente por comunidades pertenecientes a la etnia
Aguaruna. El otro módulo, ubicado en Santa Clotilde (Loreto) se encarga de
prestar sus servicios a los distritos de Napo y Torres Causana, en ambos
existe un alto porcentaje de población perteneciente a la etnia Kichwa.
La alianza entre el PFS y la Defensoría tiene como objetivo contribuir al
aumento del respeto y protección de los derechos de la población indígena.
Además de cumplir con sus funciones, la Defensoría participa en campañas
de capacitación y difusión de derechos humanos al interior de las
comunidades indígenas y colabora en la formación de líderes en derechos
humanos, proceso iniciado por el PFS y en el cual han participado el 85% de
líderes de las zonas de intervención.

Reunión Semestral
del proyecto
binacional Catamayo
- Chira
El 12 y 13 de agosto en
Piura
se realizó la
Reunión Semestral de
Evaluación del proyecto
binacional Catamayo –
Chira.
En dicha reunión, la
Unidad de Gestión del
proyecto presentó las
actividades realizadas en
el primer semestre de
2004, incorporándose las
observaciones y aportes
del Comité Directivo
conformado por los
Capítulos Nacionales del
Plan Binacional y la
Agencia Española de
Cooperación
Internacional – AECI .
Asimismo, se revisó el
plan de actividades para
el segundo semestre del
presente año.

Arribó al puerto de Paita importante
donación para el Centro de Salud de
Huarmaca
El 17 de agosto arribó al puerto de Paita el barco
“Monteverde” de la empresa naviera Hamburg Sud,
encargada del transporte de los equipos médicos
donados por la ONG “Adventist Development and
Relief Agency (ADRA) para el Centro de Salud de
Huarmaca (Piura).
Esta donación, gestionada por el Plan Binacional
Perú – Ecuador con el apoyo de la Embajada del Perú
en la República Checa, consiste en mobiliario,
equipo y material médico para el proyecto
“Implementación con equipos médicos del Centro de
Salud de Huarmaca y los Puestos de Salud de
Cascamache y Ulpamache, de la Red Huancabamba
de la Dirección de Salud de Piura”. La donación está
valorizada en 77,700 euros.
El mencionado proyecto, ejecutado en el marco del
Plan Binacional, está destinado a mejorar el acceso a
los servicios de salud de poblaciones consideradas en
extrema pobreza, alejadas geográficamente de los
centros urbanos a los que no pueden llegar en la
estación de lluvias cuando los caminos se hacen
intransitables.
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Agenda
del
23 al 29
de agosto
de 2004
Jueves 19 y
viernes 20
9 Reunión
del
Comité
Técnico
Binacional de
Educación
Perú
Ecuador
en
Piura.
Miércoles 25
y jueves 26
9 Reunión
del
Comité
Técnico
Binacional de
Salud Perú Ecuador
en
Tumbes.

