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“Balsa Cautiva” para Puerto Las Juntas, San Ignacio
entre las poblaciones peruanas y ecuatorianas ubicadas en la
zona.
El proyecto, ejecutado en la localidad de Las Juntas, distrito de
San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, es una
construcción de estribos de concreto y una plataforma metálica
con una capacidad de hasta 25 toneladas.

Es una nueva obra que beneficiará a
los poblados fronterizos de la provincia
de San Ignacio (Cajamarca) con el
transporte de personas, productos y
vehículos a través del Río Chinchipe
hasta la carretera Siete de Agosto - Las
Juntas. Así, se disminuirá el tiempo de
viaje hacia San Ignacio de siete a dos
horas (antes el transporte se hacía a
través de una trocha), y se facilitará el
intercambio y comercio de productos

Con esta obra se ha logrado también reducir el costo del flete de
productos que son transportados a San Ignacio, lo cual ha
permitido generar un impulso positivo a la integración
productiva, social y comercial de los pueblos fronterizos.
La obra ha sido financiada por el Fondo Binacional - FB a través
del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, la Municipalidad Provincial de San Ignacio - MPS y la
población beneficiada.





Costo total:
Aporte FB:
Aporte MPS:
Aporte Población:



Beneficiarios:

US$ 20,714.40
US$ 9,476.00
US$ 10,738.40
US$ 500 (valorizado en
mano de obra)
22 comunidades

Importantes iniciativas finlandesas en reunión con
parlamentarios de ese país
Una delegación de parlamentarios finlandeses realizó una visita

Del 6 al 9 de noviembre, en Piura

de trabajo del 11 al 16 de octubre para tratar temas vinculados
al medio ambiente, desarrollo sostenible, programas de
cooperación bilateral en la Amazonía peruana y la posibilidad
de desarrollar nuevos proyectos.
En reunión sostenida el 15 de octubre con funcionarios de la
Cancillería, Plan Binacional y la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional - APCI:



El embajador de Finlandia en el Perú, Kimmo Pulkkinen,
ratificó el interés de su gobierno por apoyar la II Fase del
proyecto “Desarrollo Sostenible en la Cuenca del Río Santiago”
ejecutado por UNICEF en el marco del Plan Binacional.
 Se resaltó el interés de fortalecer la base jurídica entre el
Perú y Finlandia a través de la suscripción de convenios que
permitan profundizar las relaciones bilaterales.
 Se dio a conocer que la cooperación finlandesa viene
siendo orientada a temas relacionados a actividades
productivas, protección de los derechos humanos, erradicación
de la corrupción, y el apoyo a la cultura y la educación con
énfasis en el de desarrollo sostenible.
 La delegación manifestó su interés de cooperar en
proyectos relacionados a la conservación del medio marino y el
aprovechamiento de la bioenergía ya que Finlandia cuenta con
importantes adelantos tecnológicos en este campo.


“I Congreso Internacional sobre
Bosques Secos”
Organizan: Asociación para la
Investigación y el Desarrollo Integral AIDER, Bosques sin Fronteras, Cámara
Nacional Forestal - CNF, Instituto
Nacional de Recursos Naturales INRENA y Universidad de Piura UDEP.
 Objetivo: generar un espacio de
discusión y concertación para el
establecimiento de estrategias de gestión
del ecosistema de los bosques secos.
El Plan Binacional participará en el
panel sobre Convenios Internacionales
"Facilidades y/o Limitaciones de los
Convenios Marcos para la Gestión de los
Bosques Secos" cuyo moderador será el
Dr. Antonio Brack Egg.
 El evento está dirigido a la
comunidad
científica
nacional
e
internacional y público en general
interesado.
 Mayor información:


www.congresointernacionalbosquessecos.com

Del 20 al 31 de octubre
Funcionarios de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y del
Ministerio de Medio Ambiente de
España visitan proyecto
Catamayo - Chira

La misión trabajará en ambas sedes
de la Unidad de Gestión del Proyecto
(en Piura y Loja) para:
Tratar aspectos relacionados a la
valoración económica del recurso
hídrico.
 Asesorar en la planificación de
la siguiente etapa del proyecto.


La misión está conformada por:




Víctor Arqued y Manolo
Omedas, de la Confederación
Hidrográfica del Ebro
Fernando Octavio de Toledo,

del Ministerio
Ambiente.

de

Medio

Agenda de trabajo del 20 al
26 de octubre: Participación
del Plan Binacional
9 Lunes 20 - viernes 24
En el III Foro Temático Regional
“Integración Regional y Equidad
Social" organizado por el Banco
Mundial en Angra dos Reis,
Brasil.
9 Lunes 20
En el Programa Taller de
Inmersión “Proyecto piloto de
agua y saneamiento para
pequeñas localidades del Perú”,
organizado por el Ministerio de
Vivienda, la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional, y el
Programa
de
Agua
y
Saneamiento - PAS.
9 Jueves 23
En la reunión de Cónsules del
Perú y del Ecuador en Tumbes.
9 Viernes 24
Suscripción del Convenio entre
el Plan Binacional, USAID y el
MTC para la construcción del
Puente sobre el Río Nieva.
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