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Construcción del puente sobre el río Nieva, en Amazonas
Saramiriza de alrededor de 5 horas y facilitará la
interconexión entre los departamentos de Amazonas y
Loreto.
El convenio fue firmado el viernes 24 de octubre, por
el Canciller Allan Wagner Tizón, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, señor Eduardo Iriarte,
el Encargado de Negocios a.i de Estados Unidos,
señor John Caulfield, y el Sub Director de USAID,
señor Ken Yamashita.

En el marco del Plan Binacional
Perú - Ecuador, la Agencia de
Cooperación para el Desarrollo
de los Estados Unidos - USAID
y el Ministerio de Transportes
y
Comunicaciones MTC,
financiarán la construcción del
puente sobre el río Nieva, obra que
permitirá un ahorro de tiempo en el
transporte terrestre entre Wawico y

El Puente sobre el río Nieva










Ubicación: distrito de Santa María de Nieva,
provincia de Condorcanqui, Departamento de
Amazonas.
Longitud: 155 m
Ancho de vía: 4.20 m
Población beneficiaria: 9,500 aproximadamente.
Costo total: US$ 1´525 mil
MTC: US$ 954,943 mil
USAID: US$ 571 mil.
Plazo previsto de ejecución: 6 meses

El Oro recibirá energía eléctrica desde
el Perú

La provincia de El Oro en Ecuador contará
con energía eléctrica proveniente del Perú
gracias al proyecto de interconexión Perú Ecuador, que este lunes 22 de octubre
inauguró la construcción de la primera etapa.
El proyecto se concretó a través de un
convenio entre la empresa Red de Energía
Perú y la ecuatoriana Transelectric S.A.
El acuerdo supone la construcción de líneas de
transmisión para el intercambio de energía
entre ambos países a través de una
interconexión sincrónica entre las localidades
de Zorritos (Perú) y San Idelfonso (Ecuador).
La primera etapa, que deberá estar lista a fines
del 2004, representa una inversión de US$ 15
millones y permitirá suministrar energía a
toda la provincia de El Oro.

III Foro Temático Regional "Integración
Regional y Equidad Social"

Luxemburgo dona US$ 5 millones al
Plan Binacional

Fue organizado por el Banco Mundial y se llevó a

El 23 de octubre en el Ministerio de
Asuntos Exteriores del Gran Ducado de
Luxemburgo se llevó a cabo la firma del
"Convenio de Cooperación
Perú Luxemburgo" y el "Protocolo Tripartito
Luxemburgo - Perú - Ecuador".

cabo del 20 al 23 de octubre de 2003 en Río de
Janeiro, Brasil, con la participación de representantes
de la sociedad civil, gobierno y sector privado de
América Latina y el Caribe.
Objetivos
 Aprender lecciones sobre el contexto y las
condiciones para lograr una integración económica
más equitativa, considerando los desafíos de la
pobreza y la globalización.
 Compartir e intercambiar experiencias entre los
diferentes actores sobre las estrategias y factores
importantes para promover el desarrollo equitativo a
través de la integración económica-comercial,
teniendo en cuenta los planes nacionales y los
procesos de descentralización al interior de cada país.
 Explorar el papel que juega la sociedad civil en
contribuir al desarrollo de acuerdos económicos más
equitativos.
El Capítulo Peru del Plan Binacional participó en este
importante espacio de discusión y reflexión para dar a
conocer sus experiencias en la ejecución de programas
y proyectos en la zona de integración fronteriza,
donde se presentan las mejores condiciones para ser el
"laboratorio" inicial de políticas sociales comunitarias.

La suscripción de dichos acuerdos estuvo a
cargo del Ministro de la Cooperación de
Luxemburgo, Charles Goerens, del
embajador del Perú, José Urrutia, y del
embajador
de
Ecuador,
Mentor
Villagómez.
Mediante los acuerdos, el Gobierno de
Luxemburgo se compromete a realizar un
aporte no reembolsable de hasta US$ 5
millones que serán distribuidos en partes
iguales entre Perú y Ecuador.
En el caso peruano, esta cooperación
permitirá implementar proyectos
de
saneamiento,
agua
potable
y
electrificación, que serán ejecutados en el
marco del Plan Binacional en beneficio de
la población que habita la región fronteriza
peruano - ecuatoriana.

Agenda de reuniones de trabajo
del 27 de octubre al 02 de
noviembre
Martes 28
9 Con funcionarios del BID, entidad
que preside el Comité Asesor
Internacional - CAI.
9 Con representantes del Instituto
Peruano de Energía Nuclear para
analizar la posibilidad de hacer un
estudio para el control de la Hepatitis
B en el ámbito del proyecto Morona
Pastaza, a través del empleo de la
tecnología nuclear.
9 Con funcionarios de COFOPRI
para
analizar
posibilidades
de
intervención de esta institución en la
región fronteriza.
Jueves 30
Con misión Italiana sobre
“Programa de lucha contra la pobreza
en la zona de frontera Perú - Ecuador.
Componente de desarrollo rural”.
9 Con
funcionarios
de
la
Confederación Hidrográfica del Ebro
y del Ministerio de Medio Ambiente de
España que apoyan el Proyecto
Catamayo - Chira.
9

Dirección: Jr. Ucayali 259 Edificio San Tadeo Piso 3, Lima 1 / Telef: (511) 311 2977 Plan Binacional / (511) 311 2978 Fondo Binacional / Fax: 311 2979 / e-mail:
planbinacional@rree.gob.pe / Página web: http:planbinacional@rree.gob.pe

