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Semana del 25 al 31 de agosto de 2003

III Cumbre Regional -2003
"De la descentralización Productiva a la Integración Fronteriza"

El 29 y 30 de agosto se realizó en
Cajamarca la III Cumbre Regional - 2003
"De la descentralización Productiva a la
Integración Fronteriza" organizada por la
Cámara Nacional de Comercio.
La cumbre congregó a representantes de
todos los sectores comprometidos con el
proceso descentralizador en la Macro
Región Norte, con el propósito de elaborar

propuestas para potenciar el desarrollo productivo
en esta zona del país.
En la reunión se analizaron los avances de la
integración fronteriza y del Plan Binacional PerúEcuador a través de las presentaciones del Emb.
Manuel Picasso, Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional y del Emb. Luis Narvaez
Embajador del Ecuador en el Perú.
Se informó, que en el marco del Plan Binacional, se
realizarán estudios para evaluar las potencialidades
económicas de la zona del Eje Vial Nº4 (Loja Saramiriza), con recursos del BID, con el fin de
incentivar la inversión privada.
Asimismo, se destacó que el Fondo Binacional ha
financiado 240 proyectos con una inversión total
superior a los US$ 7.3 millones incluyendo
contrapartidas de las instituciones ejecutoras
locales.

Reunión con autoridades de la Región de
Piemonte
El miércoles 27 de agosto funcionarios del Plan
Binacional se reunieron con la delegación del Gobierno
Regional de Piemonte - Italia, encabezada por la Sra.
Mariangela Cotto, Comisionaria para asuntos sociales y
de familia, a fin revisar los avances en la cooperación no
reembolsable que brinda dicho gobierno a favor de la
zona fronteriza.
Se trataron los siguientes puntos:
 Captación de recursos para la ejecución del proyecto
de “Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos
Tropicales de la zona de Bagua en el departamento
de Amazonas”.
 Posibilidad
de
replicar
el
proyecto
de
“Implementación de un Vivero Forestal en la zona de
Bagua en el departamento de Amazonas”, (ejecutado
por INRENA), en otras áreas del mismo
departamento.
El Gobierno Regional de Piemonte ha otorgado una
cooperación, en una primera etapa, para la
implementación
del
mencionado
vivero,
comprometiéndose a identificar fuentes de financiamiento
para la ejecución del proyecto de desarrollo forestal.
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Programa Frontera
El 28 de agosto se llevó a cabo una reunión de
trabajo con los funcionarios del Programa Frontera
- PF en la que se trataron los siguientes temas:







Evaluación del Programa
Programa de Capacitación y Difusión del
Contenido y Alcances del Acuerdo Amplio
Peruano-Ecuatoriano, orientado a funcionarios
de instituciones fronterizas.
Relanzamiento del Plan de Comunicación en
coordinación con los proyectos ejecutados en
el marco del Plan Binacional.
Planeamiento del presupuesto para el año
2003 - 2004.

El PF se desarrolla con la coopeación de USAID a
través de sus componentes Sierra y Selva.
El PF Sierra es ejecutado por CARE - Piura en
Suyo-Lancones, Ayabaca y Huamcabamba y el PF
Selva por el Consorcio integrado por: CARE, IRG,
IPEDEHP y SAIPE en el ámbito de Condorcanqui
y el Alto Napo, en Loreto.

Agenda de trabajo del 01 al 07 de setiembre
Lunes 01
9 Participación del Plan Binacional en la Reunión de la Comisión Nacional Peruana de
la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana.
Martes 02
9 Participación del Plan Binacional en el Foro Desarrollo Urbano el la Región Piura y
Tumbes ( Piura).
9 Reunión de Trabajo del Plan Binacional, con la Misión de la Cooperación de
Luxemburgo y CARE (Piura).
9 Visita e inauguración de obras de saneamiento en Suyo ejecutadas en el marco del
Proyecto de Integración Binacional Fronterizo Perú- Ecuador (Piura).
9 Reunión de trabajo del Presidente de la Región Piura con el Director Ejecutivo y el
Jefe de la Misión de Cooperación de Luxemburgo (Piura)
9 Reunión con Alcaldes provinciales y distritales de Piura, representantes del Gobierno
Regional, Gerente de Planeamiento de Provias Rural y el Plan Binacional para
coordinar el posible financiamiento de proyectos de caminos rurales priorizados en el
marco de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica rural "PIIB" (Piura).
Viernes 05
9 Reunión de Trabajo con el Jefe de la Misión de Cooperación de Luxemburgo (Lima).
9 Culminación de la consultoría para la identificación del mecanismo para la aplicación
de recursos del Fondo Binacional en la promoción de la micro, pequeña y mediana
empresa.
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