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Fondo Binacional

IX reunión del Grupo de Trabajo de Alto
Nivel para la Integración y Desarrollo
Fronterizo de la CAN

Obras de infraestructura para la provincia de Maynas (Loreto)
Napo, provincia de Maynas (Loreto), en el
marco del Convenio suscrito entre el Fondo
Binacional - FB y el Gobierno Regional de
Loreto - GRL
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CE de Puerto Arica y aulas del CEP
Libertad

Se han culminado recientemente
las obras de infraestructura de dos
centros educativos del distrito de
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“Construcción del Centro Educativo Nº
601400 – Puerto Arica”
Costo total: US$ 21,337
Aporte FB: U$ 16,530
Aporte GRL: U$ 4,807
“Construcción de 03 aulas y SS.HH.
C.E.P. Nº 60323 – Libertad”
Costo total: U$ 35,360
Aporte FB: US$ 24,752
Aporte GRL: US$ 10,608

Avanzan negociaciones con
Gobierno Regional de Piemonte
(Italia) para financiamiento de
proyectos
En reunión de trabajo sostenida por
funcionarios del Consulado peruano en
Turín con el responsable de la cooperación
del Gobierno Regional de Piemonte - GRP
(Italia), Dr.Giuseppe Magnaghi, y con el
consultor del "Instituto Per Le Piante Di
Legno" - IPLA, Sr. Francesco Tagliaferro, se
revisaron los avances de la cooperación no
reembolsable que brinda dicho gobierno
regional a favor de la zona fronteriza
peruano - ecuatoriana.
En cuanto a la captación de recursos
para la ejecución del proyecto "Desarrollo
Forestal de los Bosques Húmedos Tropicales
de la zona de Bagua en el departamento de
Amazonas", el Dr. Magnaghi señaló que se
espera
asegurar
próximamente
la
cooperación intaliana.
 También se manifestó que existe la
disposición del GRP para realizar una réplica
del proyecto "Implementación de un Vivero
Forestal en la Zona de Bagua en el
Departamento de Amazonas", en otras zonas
del mencionado departamento, previa
evaluación de los resultados obtenidos en
Bagua.


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

La reunión se llevó a cabo el 02 y 03 de octubre con la
participación de las delegaciones gubernamentales de
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela; así como
de organismos internacionales como BID, CAF, IICA y
el Convenio Hipólito Unanue.
Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional
presentaron los programas y proyectos que vienen
ejecutando en la zona de integración fronteriza de ambos
países. El Grupo Consultivo de Alto Nivel destacó los
trabajos de ambos países a favor de la región.


Los países miembros del Grupo, la CAF y el BID
solicitaron al Plan Binacional compartir con los países
andinos su positiva experiencia en la ejecución de
proyectos binacionales.


USAID financiará ejecución del
Sistema Eléctrico en San Ignacio
(Cajamarca)
La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional - USAID ha
manifestado su conformidad con la propuesta de
apoyo financiero para la ejecución del “Pequeño
Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa – II Fase”
(Cajamarca).
Para tal efecto se suscribirá próximamente una
Carta de Entendimiento entre el Plan Binacional,
USAID y la Dirección Ejecutiva de Proyectos
del Ministerio de Energía y Minas, a través de la
cual USAID se comprometerá a apoyar este
proyecto con US$ 893,500. El costo total de la
obra será de US$ 1´137,051.

Nuevas publicaciones
Se ha finalizado la edición de dos nuevas
publicaciones que ya se vienen distribuyendo y
que, proximamente, podrán consultarse en la
página web http://planbinacional.rree.gob.pe


"Inversión Privada: Primer Foro de
Integración Perú - Ecuador"



"Desarrollo
Humano:
Desarrollo
sostenible en el río Santiago. Línea Base"

Representante del MRE ante
Comité de Coordinación del
proyecto Puyango - Tumbes

El MC. Mario López, Director de
Coordinación del Plan Binacional, ha sido
designado con RS. Nº 0873-2003-RE del 6
de octubre, representante del MRE ante el
Comité de Coordinación del Proyecto
Puyango - Tumbes..
Dicho comité es una instancia de consulta
y asesoría encargada de emitir opinión
respecto de la gestión de proyectos
especiales a cargo del INADE, de evaluar
el cumplimiento de sus planes y objetivos,
y de emitir recomendaciones que
contribuyan al mejor desarrollo de los
mismos

Agenda de trabajo del 04 al 10 de
octubre
Martes 07
9 Reunión de trabajo con representantes
de la empresa ES Conversions S.A.C,
inversionistas privados que vienen
operando en la región fronteriza.
Martes 07
9 Reunión
con funcionarios del
Gobierno Regional de Piemonte, e
INRENA para evaluar proyectos en
Amazonas.
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