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

Nº14 Semana del 10 al 16 de noviembre de 2003

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

Visita de Estado al Perú del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez y V Reunión de la Comisión de Vecindad
V Reunión de la Comisión de Vecindad
Fortalecer la articulación del Plan Binacional con los
CTB's y otros mecanismos binacionales.
9 Incorporar a las autoridades elegidas localmente en los
Comités de Frontera y en los Directorios del Plan
Binacional para involucrarlas en el proceso de integración
binacional.
9 Iniciar un proyecto piloto de Centro Binacional de
Atención de Frontera en La Balsa, Puente Integración sobre
río Canchis en un plazo no mayor de 60 días.
9 Celebrar en el más breve plazo módulos binacionales
de los programas de capacitación de los "Acuerdos de
Brasilia".
9 Instruir al CTB de Facilitación de Turismo para que en
su VI Reunión diseñe un programa de promoción de las
rutas aéreas establecidas en el "Acuerdo Específico Peruano
- Ecuatoriano sobre tránsito transfronterizo de aeronaves".
9 Destacar positivamente la labor realizada por los
Capítulos Nacionales del Plan Binacional.
9

V Reunión de la Comisión de Vecindad

Entre el 05 y el 09 de noviembre se
han llevado a cabo importantes
actividades como la Visita de Estado
del presidente ecuatoriano Ing. Lucio
Gutiérrez y la V Reunión de la
Comisión de Vecindad. En el marco
de estas reuniones se adoptaron
importantes medidas de las cuales se
puede resaltar lo siguiente:

Avanza proyecto para las cuencas del
Morona y Pastaza
El 11 de noviembre se llevó a cabo la reunión del
Capítulo Perú y PROFONANPE con el señor Jörg
Hartmann, funcionario de la KfW en Alemania,
con la finalidad de evaluar los avances en la
implementación del Proyecto "Manejo de los
Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos
Pastaza y Morona en Perú", el cual se encuentra
en su fase pre-operativa. En dicha reunión,
además, se acordó que en el primer trimestre del
año 2004 se realizaría una consultoría para
elaborar la estrategia y el plan de implementación
del proyecto.
Convocatoria
En el marco del mencionado proyecto el Capítulo
Perú del Plan Binacional y PROFONANPE han
efectuado una convocatoria pública para la
contratación del Gerente del Proyecto y un
Consultor Senior para definir la estrategia de
implementación del mismo.
El aviso de convocatoria ha sido publicado en
diarios de Lima e Iquitos el domingo 16 de
noviembre. Para mayor información puede
acceder a la página web del Plan Binacional:
http//:planbinacional@rree.gob.pe

República Checa apoyará
proyecto para prevenir desastres
de origen natural en las cuencas
de los ríos Chira y Piura
El 06 de noviembre, el Emb. Manuel
Rodríguez, Vice Ministro Secretario
General de Relaciones Exteriores y el
Emb. Petr Kolar, Vice Ministro de
Relaciones Exteriores de la República
Checa, firmaron el Acta de Ejecución
mediante la cual la cooperación de la
República Checa se compromete a
financiar el proyecto "Estudio de la
Vulnerabilidad de los Desastres de
Origen Natural y Estrategias de
Adaptación en la parte alta de las
cuencas de los ríos Chira y Piura".
El mencionado proyecto que se
ejecutará en el marco del Plan
Binacional, tendrá una duración de tres
años y su objetivo es contribuir al
desarrollo integral y sostenible de las
cuencas de los ríos Chira y Piura, a
través de la reducción de la
vulnerabilidad del sistema de riesgos
de desastres de origen natural.

Declaración Conjunta de los
Presidentes de Perú y Ecuador
9 Trabajar de manera conjunta
para lograr una efectiva integración
en materia de energía, transportes y
comunicaciones en los Ejes Andino y
Amazónico para la iniciativa IIRSA.
9 Resaltar la amplia cooperación
de ambos países en el campo
energético y destacar el inicio de los
trabajos de interconexión eléctrica de
ambos países.
9
Creación del CTB de Asuntos
Indígenas
para
propiciar
la
ampliación
de
espacios
de
participación y gestión en las
acciones orientadas al desarrollo de
las comunidades nativas en la región
fronteriza.

Agenda de reuniones de trabajo del 17 al
26 de noviembre
Miércoles 19 - Viernes 21
9 Visita de inspección para el Ejercicio de
Control Integrado en la Frontera Aguas Verdes Huaquillas y fase preoperatoria del Programa de
Capacitación y Difusión Acuerdos de Brasilia,
con énfasis en los convenios de tránsito.
Jueves 20 - Domingo 23
9 V
Cumbre Binacional de Jóvenes
ecuatoriano
peruanos
"Construyendo
Ciudadanía e Identidad" en Machala - Ecuador.
Domingo 23
9 Taller "Avances y Logros de los Acuerdos
de Paz entre Perú y Ecuador" organizado por el
proyecto "Entre Patas y Panas" en Piura.
Lunes 24
9 Inauguración del Centro Profesional de
Formación Binacional de Mallares en Sullana.
Miércoles 26
9 VII Reunión del Grupo Binacional
de
Promoción de la Inversión Privada - GBPIP en
Piura.
9 XII Reunión del Directorio Ejecutivo del
Plan Binacional en Piura.
Jueves 27
9 XIII Reunión de Directorio del Fondo
Binacional en Piura.
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