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Avances en el proyecto "Conservación del Sistema de Humedales Marinos Costeros
de Sechura, Piura - Perú"

El proyecto ha sido presentado, en el
marco del Plan Binacional, por la
Asociación
Peruana
para
la
Conservación de la Naturaleza APECO, en representación del
"Consorcio Sechura" constituido por
AIDER, APECO, la Municipalidad
Provincial de Sechura y la
Universidad Nacional de Piura.

Su propósito es apoyar el desarrollo de la zona de humedales
marinos costeros de Sechura (Piura), a través de la protección
de los recursos naturales con participación de la población.
En reunión sostenida por funcionarios de la Embajada del Perú
en Estados Unidos con la Coordinadora Regional para
América Latina del Fondo para el Medio Ambiente Mundial –
FMA/GEF, Karin Shepardson, se señaló que:
 El proyecto se encuentra actualmente bajo evaluación
técnica de los expertos del FMA y posteriormente pasará
a consideración de los miembros del Consejo del FMA.
 De no mediar inconvenientes, el proyecto tendría la
contrapartida del FMA aprobada para iniciar su ejecución
en enero de 2004.
 Costo total aproximado del proyecto: US$ 1.05 millones.
El FMA ha sostenido que está dispuesto a financiar proyectos
en el marco del Plan Binacional vinculados a diversidad
biológica, áreas protegidas y cambio climático como parte de
los convenios internacionales existentes.

Promoción de la Inversión Privada en Iquitos
El 19 de setiembre, en Iquitos, el Plan Binacional
participó en el Seminario “Inversión privada: un factor
para el desarrollo económico” y en el “Taller de
formación de capacidades regionales en promoción de
inversiones” organizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Gobierno Regional de Loreto y la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
El evento permitió difundir los alcances y avances del
Plan Binacional y la importancia de éste como factor
clave de proyección en la iniciativa del Eje Multimodal
del Amazonas de IIRSA.
El Plan Binacional busca apoyar a la Región Loreto en
la formulación y promoción de proyectos de inversión
integrando esfuerzos públicos y privados; y contribuir a
la creación de un centro regional de elaboración,
captación y promoción de proyectos de inversión, con
apoyo de ProInversión y la Cancillería.
En el evento se resaltó la necesidad de asegurar recursos
adicionales a las transferencias del gobierno central y a
los recursos propios de los gobiernos regional o local.
Asimismo, se realizaron las coordinaciones iniciales
para contar con el apoyo de la Cancillería, el Plan
Binacional y ProInversión.

Convenio tripartito Perú - Ecuador Italia para el Programa de
Cooperación Socio Sanitaria
El 18 y 19 en Piura, se desarrolló la reunión
tripartita entre los representantes de los
gobiernos del Perú, Ecuador e Italia para revisar
el texto del convenio que se suscribirá para
ejecutar el Programa de Cooperación Socio
Sanitaria en Apoyo al Plan Binacional.
Asimismo se culminó el documento técnico del
programa, el mismo que fuera aprobado por su
Comité de Gestión con la participación de los
representantes de los Capítulos Perú y Ecuador
del Plan Binacional.
El programa cuenta con el financiamiento del
gobierno de Italia por US$ 4.8 millones para
Perú y Ecuador.
Comprende en el Perú las redes de salud de
Ayavaca y Sullana que serán integradas en una
red transfronteriza, para lo cual se ha previsto
actividades tendientes a mejorar la gestión del
sistema, así como acciones de promoción de la
salud en el nivel comunitario y equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de centros
de salud.
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Nuevo Director Regional de
la Oficina Descentralizada
del MRE en Piura
Se ha nombrado al nuevo
Director Regional de la Oficina
Descentralizada (ODR) en el
departamento
de
Piura,
Ministro Pedro Rey Daly, quien
asumirá el cargo en reemplazo
del Ministro Consejero Arturo
Jarama.
Esta oficina tiene entre otras
funciones apoyar el avance en
la puesta en ejecución del Plan
Binacional Perú - Ecuador.

Datos de la ODR - Piura
Dirección: Av. Panamericana
290 Urb San Eduardo - El
Chipe. Piura.
Telefax: 073 - 306217

Agenda de trabajo del 22
al 28 de setiembre
Lunes 22 - Viernes 26
9 Visita de trabajo a los Ejes
Viales por representantes
del Plan Binacional de los
Capítulos Perú y Ecuador,
con la participación de
Germán Ospina, Consultor
del BID.
Martes 23
Reunión con la Sub
Secretaria
(e)
de
Presupuestos
del
Ministerio de Economía y
Finanzas del Ecuador,
Econ. Olga Nuñez.
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Viernes 25
Participación del Plan
Binacional en el Programa
de Pasantías organizada
por la Red Interquorum
Piura y el Proyecto
Binacional "Entre Patas y
Panas".
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