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

Semana del 18 al 24 de agosto de 2003
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V Junta de Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico Nor Oriental
Misión Checa visita el Perú
Red Vial de la Región Fronteriza

RED VIAL

7,614 Km.
Representa el 10% de la Red
Nacional
En la quinta parte del territorio
Carretera
Panamerican
a
Carretera
Fernando
Belaunde Terry

Interconexión
con Brasil

Las reuniones de la Junta se llevaron a
cabo entre el 19 y 20 de agosto, en las
instalaciones de la Cancillería peruana.
En la presentación del Plan Binacional,
se destacó que la región fronteriza
peruana, es la plataforma en la que se
desarrolla la infraestructura básica de
transporte del norte del país, principal
herramienta de articulación a nivel
interno e internacional.

Dicha red de transportes está conformada,
principalmente, por la vía de penetración Eje
Intermodal Paita – Sarameriza – Iquitos – Frontera
con Brasil, de la cual forma parte el sector del Eje
Vial N° 4 del Plan Binacional, entre Chamaya y
Sarameriza, y las conexiones longitudinales carretera
Panamericana (Eje Vial Nº 1 Piura – Aguas Verdes)
y la carretera Fernando Belaúnde Terry (Eje Vial Nº
4 sector Puente Integración – Chamaya).

El 18 de agosto el Plan Binacional
recibió la visita de la Misión Checa
integrada por el Ing. Jaroslav
Martínek, Director de la Empresa
Universitaria Masaryk de Capacitación
Forestal de la Universidad Agrícola y
Forestal Mendel de Brno, y por el Sr.
Vlastislav Benes, Cónsul Honorario
del Ecuador en Praga.

La red de transportes del área peruana del Plan
Binacional se complementa con:



La visita tuvo como finalidad
analizar las posibilidades de
cooperación para el proyecto
“Reforestación y Manejo de
Recursos Naturales en las
Regiones Fronterizas Comunes”.



La misión, viajó a Piura y se
reunió con los representantes del
Gobierno Regional y el Proyecto
Catamayo- Chira. Posteriormente
se trasladó a Loja y Quito.








Los ejes viales binacionales Nº 2, 3 y 5.
Los aeropuertos internacionales de Piura e
Iquitos, los aeropuertos nacionales de Tumbes,
Talara, Jaén y, adicionalmente, un total de 10
aeródromos.
Los puertos marítimos de Paita y Bayóvar, el
puerto Fluvial de Iquitos y Sarameriza, además
de un total de 15 embarcaderos y 13 caletas.
Carreteras, vías departamentales y caminos
rurales.

Proyecto de Promoción del Desarrollo Humano
Sostenible en el distrito del Río Santiago.
El 22 de agosto se llevó a cabo una reunión para coordinar
la II Fase del Proyecto de Desarrollo Humano Sostenible
ejecutado por UNICEF con financiamiento del Gobierno de
Finlandia en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
El Plan Binacional ha solicitado formalmente a la Embajada
de Finlandia la ampliación de la cooperación para la
continuación del mencionado proyecto.

Reunión de trabajo con representante del
FNUAP en el Perú
El 19 de agosto, se realizó la reunión con el representante del
Fondo de las Naciones Unidas para la Población-FNUAP en el
Perú, Sr. Jairo Palacio, quien informó sobre la culminación del
estudio "Sistema para la Toma de Decisiones alimentado con
Información Estadística Socio-Demográfica" y "Proyecto
Piloto para la Prevención de Enfermedades de Transmisión
sexual en Condorcanqui, Amazonas".
Se seguirán sosteniendo conversaciones para:
•
Revisar el sistema de información y ver su relevancia para
los propósitos del Plan.
•
Evaluar la posibilidad de hacer una réplica de esta
experiencia en otras zonas de la región fronteriza, una vez
que se cuente con la opinión del Ministerio de Salud.

Proyecto Morona - Pastaza
El martes 19 de agosto, se sostuvo una reunión
de trabajo con el Dr. Hans P. Aeppli, Jefe de
División Agricultura y Manejo de Recursos
Naturales para América Latina, y el Caribe y el
Sr. Jürgen Kern, Gerente de Proyectos de la KfW
de Alemania.
Esta cita sirvió para intercambiar información
sobre los avances en las actividades de la etapa
preoperativa del proyecto “Ordenamiento
Territorial y Uso Sostenible de los Recursos
Naturales en las cuencas de los ríos Pastaza y
Morona, Perú” y las opciones más adecuadas
para su gestión.
Ambas partes reiteraron su interés en lograr los
objetivos propuestos a favor del logro de
beneficios para la Región Loreto.
El mencionado proyecto se viene ejecutando
gracias a un acuerdo especial de Canje de Deuda
con Alemania por un monto de 7.5 millones de
euros y tendrá una duración de 7 años.

Agenda de trabajo del
25 al 31 de agosto
Miércoles 27
9 Reunión de trabajo con
funcionarios
de
la
Cooperación de la Región
de Piemonte de Italia:
Proyecto “Vivero Forestal
de Bagua”.
Jueves 28
9 Reunión de trabajo con los
representantes
del
Programa
Frontera,
ejecutado en el marco del
Plan Binacional.
Sábado 30
9 Participación del Plan
Binacional en la
III
Cumbre Regional - 2003
"De la Descentralización
Productiva a la Integración
Fronteriza" en Cajamarca.
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