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Semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2005
Visita de trabajo del nuevo Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador
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El 22 y 23 de marzo pasado, se recibió la visita del Nuevo Director Ejecutivo
Nacional del Capítulo Ecuador, Ingeniero Edgar Paladinez, con el propósito de llevar
a cabo importantes reuniones de trabajo y coordinación entre ambos Capítulos del
Plan Binacional.
En el marco de estas reuniones se realizó una presentación de la Segunda Etapa del
Proyecto Amazonía: Desarrollo Humano en la Cuenca del Río Santiago –
Consolidación y Salida, proyecto financiado con cooperación no reembolsable de
Finlandia y ejecutado por UNICEF, en la que participó el Embajador de Finlandia y
el Representante de UNICEF – Perú.
Asimismo, se llegó a importantes acuerdos respecto de las gestiones binacionales para
la materialización de cooperación no reembolsable destinada a proyectos en los Ejes
Viales Binacionales, tales como el financiamiento de la Unión Europea para el Eje
Vial Nº 1 Guayaquil – Piura.
En cuanto a proyectos de medio ambiente, ambos Capítulos informaron sobre las
gestiones que vienen llevando a cabo para el financiamiento no reembolsable
correspondiente al Proyectos Bosque Seco que será financiado por Alemania con € 5
millones. Asimismo, se acordó la realización de una reunión técnica binacional a
efectos de recabar una versión consensuada de los términos de referencia para el
estudio de factibilidad del proyecto Puyango–Tumbes.
En lo referente a las próximas actividades del Grupo Binacional de Promoción a la
Inversión Privada – GBPIP, se acordó las fechas y contenidos de los próximos
eventos que se llevarán a cabo entre los que destacan: Bolsa Internacional de
Turismo y Foro de Turismo (20 al 22 de abril, en Cuenca, Ecuador), III Foro de
Integración Perú – Ecuador (19 y 20 de mayo en Piura)y el Foro Minero (23 de mayo
en Zamora, Ecuador).

Visita de trabajo del Director Ejecutivo del
Capítulo Ecuador

Más de US$ 7 millones a través del Fondo Italo - Peruano
Las provincias de Bagua y Condorcanqui (departamento de Amazonas); San Ignacio (departamento de Cajamarca); y Maynas
(departamento de Loreto), han sido beneficiadas con el financiamiento del Fondo Italo – Peruano para la ejecución de 7
proyectos sociales en el marco del Plan Binacional.
Así lo anunció el martes 29 de marzo, el Presidente Alejandro Toledo y el Embajador de Italia Sergio Busetto, al dar a conocer
la lista completa de proyectos ganadores de la Convocatoria 2004 – 2005 del Fondo Italo - Peruano.a nivel nacional.
El Fondo contribuirá con más de US$ 7 millones 112 mil para la ejecución de estos 7 proyectos que corresponden a los sectores
de infraestructura, desarrollo productivo, desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas, y protección del medio
ambiente.
Amazonas
1. Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos Tropicales. (Bagua).
2. Reducción de la Pobreza y Manejo Integral de Recursos Naturales en la Frontera Nororiente Perú-Ecuador. (Condorcanqui).
Cajamarca
3. Construcción de la II Etapa del Canal San Antonio de Huarango. (San Ignacio).
4.
5.
6.
7.

Loreto (provincia de Maynas)
Construcción Centro Educativo Primario Secundario Nº 6010104 - Soplín Vargas.
Alcantarillado del Distrito de Belén I Etapa.
Alcantarillado San Juan II Etapa.
Eco Parque Amazonas – Perú.
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Finlandia apoyará II Fase del Proyecto Amazonía en el Río Santiago
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El miércoles 23 de marzo se llevó a cabo la reunión binacional del proyecto “Amazonía:
Desarrollo Humano Sostenible en el río Santiago”, que contó con la participación del
Embajador de Finlandia, Kimmo Pulkinnen, los Directores Ejecutivos Nacionales de los
Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional Emb. José Luis Garaycochea y el Ing. Edgar
Paladinez respectivamente, y el Representante de UNICEF en Perú Andrés Franco.
En la reunión, el Embajador de Finlandia informó la decisión del gobierno finlandés de
continuar apoyando una segunda fase de intervención del proyecto cuyo ofrecimiento se
haría oficial mediante la suscripción de un Memorando de Entendimiento que se firmará en
las próximas semanas entre los Capítulos Nacionales del Plan Binacional, UNICEF y la
Embajada de Finlandia en representación de su Cancillería.
El proyecto tiene como objetivo general, en el componente peruano, lograr que la población
Awajún y Wampis del distrito del río Santiago, provincia de Condorcanqui (Amazonas),
mejore sus condiciones de vida, participando de manera organizada en la promoción y el
ejercicio de los derechos humanos, en especial los de la mujer y de las niñas y niños.
En la segunda fase que tendrá una duración de cuatro años, se reforzará la intervención en
salud, educación, crecimiento y desarrollo temprano, nutrición; protección de los derechos y
registro civil de niños, niñas y adolescentes, considerando un enfoque intercultural.
Para la segunda fase que también será ejecutada por UNICEF en el marco del Plan
Binacional Perú - Ecuador, se ha previsto el apoyo financiero del gobierno de Finlandia por
un monto ascendente a 5 millones de euros.

Resultados de la primera convocatoria del Fondo de Iniciativas de
Articulación Comercial - Concurso 2005
El proyecto “Sistema de Articulación Comercial para la Mejora de la Productividad
de la Micro y Pequena Empresa en el Perú”, que, en el marco del Plan Binacional
ejecuta el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la
Pequeña y Micro Empresa - COPEME en la región fronteriza, convocó a un
concurso para promover la participación de diversas instituciones, en tanto tengan
éstas un claro enfoque de mercado y promuevan sectores productivos con
potencial de crecimiento económico y generación de empleo, tales como los
sectores de artesanía, textil, manufactura, agricultura, agro industria, cultivos
andinos, turismo, entre otros.
Como resultado de esta
primera convocatoria, cinco proyectos fueron
seleccionados para ejecutarse en Piura:
Desarrollo de las Capacidades en el manejo de Cultivo de la Caña en la
provincia de Huancabamba presentado por Programa Integral para el Desarrollo
del Café.
Producción Comercialización del Mango criollo con calidad para la
agroindustria del Centro Ideas Programa Piura.
Repotenciación y Relanzamiento de la Pag. Web de la Asociacion Peruana de
Productores y Exportadores de Mango - APEM.
Nuevos Canales de Comercializacion para Productos de Provincia del
Consorcio Internacional Finance Service - IFS / Cite Agroindustrial Piura.
Sistemas de Soporte para Compras del Estado de Prompyme, proyecto que se
realizará en Piura, Cuzco y Junín.

Reunión Proyecto Amazonía

Población del Río Santiago

Curso de mecánica de motores
para comunidades nativas
El pasado mes de diciembre de 2004,
se llevó a cabo un curso de
capacitación, en idioma awajum, de
motoristas de las organizaciones
nativas y comités de productores del
Alto Marañón.
El curso fue financiado por la Sede
Lima del Fondo Binacional a través de
un convenio con el Programa de
Naciones Unidas - PNUD y el
Servicio Agropecuario para la
Investigación y Promoción Económica
- SAIPE.
Participaron 18 motoristas que fueron
capacitados en mantenimiento y
reparación de motores Briggs Stratton
16 HP l, logrando un mejor manejo de
sus propios equipos, lo cual permitirá
que puedan brindar un mejor
desempeño en el transporte en sus
respectivas comunidades nativas.
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