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Loreto
En marcha Proyecto Morona – Pastaza
El proyecto se ejecuta en el marco del Plan
Binacional por un costo de 7.5 millones de Euros
provenientes del gobierno alemán, monto que se
oficializó a través de un Acuerdo Especial de
Canje de Deuda entre el Perú y la KfW en abril de
2003.
Instalación del Comité Interinstitucional de
Seguimiento

El jueves 11 de noviembre, el Plan Binacional
Perú – Ecuador, Profonanpe, y la KfW
presentaron a las autoridades y medios de
comunicación de Loreto el proyecto “Manejo de
los recursos Naturales de las Cuencas de los
Ríos Pastaza y Morona”, el mismo que
mediante el adecuado manejo y conservación de
los recursos naturales busca beneficiar
especialmente a las comunidades nativas
asentadas en las cuencas de estos ríos.

En el marco de las actividades del mencionado
proyecto el 10 de noviembre, se instaló el Comité
Interinstitucional de Seguimiento, conformado
por un representante del Capítulo Perú del Plan
Binacional, Profonanpe, el MEF, el INRENA, el
Gobierno Regional de Loreto- GOREL, la Oficina
Descentralizada del Ministerio de Relaciones
Exteriores con sede en Iquitos, la embajada de
Alemania y la KfW. También un representante
elegido entre las municipalidades de Morona,
Pastaza y Barranca, y otro representante elegido
entre las federaciones de las comunidades nativas
existentes en el ámbito del proyecto.

Piura

Amazonas - Loreto

Lucha contra la desertificación en
la región fronteriza Perú Ecuador

Talleres de cierre del Programa Frontera
Selva - PFS

El 12 y 13 de noviembre se realizó el Taller
de Implementación de la “Plataforma
Multiparticipativa en la región fronteriza
Perú
–
Ecuador”,
organizado
por
PROTERRA, AIDER y CEPESER bajo los
auspicios del Mecanismo Mundial de
Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación y la Red Internacional de
ONG’s sobre Desertificación – RIOD.
El taller, contó con la participación de
representantes de entidades del Estado,
ONG’s y comunidades locales.
Tuvo como objetivo fortalecer el proceso de
implementación del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación
en la zona fronteriza Perú-Ecuador, con la
finalidad de establecer una plataforma de
trabajo que permita priorizar líneas de
inversión y constituir un espacio propicio
para fomentar la concertación e impulsar
acciones concretas para garantizar una
adecuada lucha contra la desertificación en
esta zona del país.

Dichos talleres, se llevaron a cabo, el 20 octubre en Santa
María de Nieva, provincia de Condorcanqui (Amazonas)
y el 29 de octubre en Santa Clotilde en el distrito de Napo
(Loreto).
El PFS ha sido ejecutado por CARE PERÚ, IPEDEHP y
SAIPE en el marco del Plan Binacional con
financiamiento de USAID.
En los talleres se presentó el balance de la intervención
del PFS en los dos ámbitos donde éste desarrolló sus
operaciones: los distritos de Imaza, Nieva y El Cenepa en
el Alto Marañón (Amazonas), y los distritos de Napo y
Torres Causana en la cuenca del río Napo ( Loreto).
Contaron con la participación de representantes de los
gobiernos locales y regionales, funcionarios públicos,
autoridades y líderes comunales,
dirigentes de
federaciones y organizaciones comunales e integrantes de
los equipos regionales del Programa.
En ambas fechas, los integrantes del PFS recibieron un
justo reconocimiento de la población y de las autoridades
locales por los cuatro años de labor en pro del desarrollo
de sus comunidades, la misma en áreas tan importantes
como
derechos
humanos,
salud,
educación,
infraestructura social básica, fortalecimiento de
capacidades locales y producción agroforestal.
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Piura
Presentación de resultados del
Programa Frontera Sierra
El martes 09 de noviembre se llevó a
cabo en Piura la presentación de
resultados del Programa Frontera Sierra,
ejecutado en diez distritos de las
provincias de Ayabaca, Huancabamba y
Sullana por CARE - Piura en el marco
del Plan Binacional con financiamiento
de USAID.
Este Programa tuvo una duración de 40
meses en los cuales se desarrollaron
actividades
de
fortalecimiento
institucional, generación de capacidades
en temas de gobernabilidad local,
educación
básica
rural,
salud
comunitaria,
derechos
humanos,
infraestructura social , desarrollo
económico y gestión ambiental; en
alianzas estratégicas con gobiernos
locales, organismos públicos y privados
y organizaciones de la sociedad civil.

Piura
Gobierno Italiano financiará
proyecto de mejoramiento y
construcción de canales con
enfoque productivo
La Embajada de Italia ha comunicado
oficialmente
la
aprobación
del
componente rural del compromiso
italiano al Plan Binacional que será
ejecutado por el Instituto
Italo
Latinoamericano (IILA).
El monto financiado por el Gobierno
Italiano para el proyecto binacional
asciende a 107.791,65 euros para ambos
países.
En lado peruano el proyecto consiste en
el mejoramiento y construcción de dos
canales de irrigación con un enfoque
productivo en la región Piura:
Para la Asociación de agricultores
de Santa Ana la construcción del Canal
de Santa Ana de aprox 16 km que
llegaría a irrigar 350 ha.
Para la Comunidad Campesina de
Pampa Larga la construcción de un
canal de irrigación denominado “La
Monja” de 0.4 – 0.5 mc/s para irrigar
aproximadamente 250 ha.
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