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Nº 7 Semana del 15 al 21 de setiembre de 2003

Visita de inspección a los Ejes Viales 2 y 3 del Plan Binacional
En el marco de la visita se trató sobre la
próxima reunión del grupo de trabajo para
Temas de Integración Vial que incluiría
nuevos puntos en la agenda como: planes
viales departamentales y rurales, preparación
de un mapa georeferenciado de la red vial del
área fronteriza y proyectos de interconexión
eléctrica.

Ubicación del futuro puente internacional en el
cruce fronterizo del Eje Vial Nº 2

Entre el 23 y 26 de setiembre se realizó la
primera parte de la visita de inspección a
los Ejes Viales Nº2 (Arenillas - Sullana) y
N º3 (Loja - Sullana) con la participación
del consultor del BID para la evaluación y
propuestas de financiamiento de los Ejes,
Germán Ospina, y funcionarios de los
Capítulos Perú y Ecuador del Plan
Binacional.

La segunda parte de esta inspección, que aún
no cuenta con fecha definida, abarcará el Eje
Vial Nº4 (Loja - Saramiriza) en su trayecto
binacional, y el Eje Nº 5 (Mendes- Yaupi Saramiriza) en el tramo ecuatoriano.
Esta supervisión coincidió con la visita de
trabajo de la Sub Secretaria de Presupuestos
del Ecuador, Sra. Olga Nuñez, quien
participó de este recorrido. Cabe destacar que
la Sra. Nuñez previamente sostuvo reuniones
en Lima con funcionarios del Capítulo Perú
y del Ministerio de Economía y Finanzas
para coordinar la asignación de recursos en
proyectos de infraestructura en la región

fronteriza.

Programa Juvenil de Pasantías Perú-Ecuador: Taller
sobre los Acuerdos de Paz y avances del Plan
Binacional Perú-Ecuador

Finlandia podría financiar
segunda fase de proyecto en Río
Santiago, Amazonas

El taller se llevó a cabo el 26 de setiembre en Tumbes
con el objeto de fortalecer las organizaciones juveniles de
la zona fronteriza agrupadas en el marco del proyecto
"Patas y Panas" que se ejecutó, con financiamiento de la
Fundación Friedrich Ebert de Alemania, con el propósito
de establecer un diálogo sostenible entre los jóvenes de
ambos países para favorecer la paz, la amistad y el
entendimiento entre ambos pueblos.

El gobierno de Finlandia, a través

El Plan Binacional difundió entre la población juvenil los
alcances y avances en la ejecución de proyectos.
Adicionalmente se planteó la necesidad de:
Identificar posibilidades para el fortalecimiento de
las instituciones regionales, especialmente las juveniles,
en la elaboración y seguimiento de proyectos.



Estructurar una estrategia de difusión en el
departamento de Tumbes, que incluya la creación de una
red de radios fronterizas.


Cabe destacar que el Plan Binacional, a través del
Programa Frontera, financia actualmente las actividades
del proyecto “Patas y Panas”.

de su embajador en el Perú, Kimmo
Pulkkinen, ha manifestado su interés
en la realización de una segunda fase
del proyecto “Amazonía: Promoción
del Desarrollo Sostenible PerúEcuador” que ejecuta UNICEF con
recursos
de
la
cooperación
finlandesa.
Dicha aprobación está sujeta a la
evaluación de la primera fase del
proyecto, a cargo de una misión de
especialistas que llegará al Perú a
fines de 2003.
El proyecto se ejecuta en la cuenca
del río Santiago, provincia de
Condorcanqui
(Amazonas),
e
involucra componentes de salud,
educación y derechos beneficiando a
pobladores de las comunidades
aguarunas y huambizas en extrema
pobreza asentadas en la zona.
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Convocatoria
infraestructura
Cajamarca

para
proyectos
en
básica en Piura y

El Plan Binacional invoca a los Alcaldes
Provinciales y Distritales de los departamentos
de Piura y Cajamarca a la presentación de
proyectos en infraestructura básica para la
Convocatoria de financiamiento de la Línea Nº1
del Fondo Contravalor Perú–Alemania (FCPA).
Los proyectos a ser presentados deberán tomar
en cuenta que el FCPA se enmarca en las tres
líneas básicas de acción de la cooperación
alemana en el Perú: 1) Democracia, sociedad
civil y administración pública; 2) Agua potable
y alcantarillado; y 3) Desarrollo rural sostenible.
También es necesario tomar en cuenta la
priorización de proyectos realizada en los
Programas de Inversión en Infraestructura
Básica Rural - PIIB, ya que los Municipios
Provinciales y Distritales son indicados por el
FCPA como las entidades solicitantes y los
proyectos ganadores serán ejecutados en el
marco del Plan Binacional hasta por un monto
de S/.140 mil Nuevos Soles.

Agenda de trabajo del 29 de setiembre
al 05 de octubre
Lunes 29
9 Evento de ProInversión: "Resultados de la
Convocatoria de Proyectos de Inversión
Exportadores". Se presentarán nuevos
proyectos factibles para inversión privada en
la región fronteriza:
Proyectos agrícolas:
- Jarabe de Yacón (Piura)
- Puré y jugo de mango (Piura)
 Proyectos Acuícolas y Pesqueros
- Cultivo intensivo de tilapia roja
(Piura)
- Langostinos en invernadero-cultivo
intensivo (Tumbes).


Martes 30
9 Reunión con el consultor Carlos Collantes
en relación al "Estudio sobre Actitudes y
Percepciones de la población acerca del
Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador".
Jueves 02 y viernes 03
9 Novena Reunión del Grupo de Alto Nivel
para la Integración y Desarrollo Fronterizo de la
Comunidad Andina de Naciones.
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