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Semana del 18 al 24 de abril de 2005
III Foro de Integración Perú - Ecuador (FIPE)
“Unidos para el Desarrollo”
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El 19 y 20 de mayo se llevará a cabo en Piura el III FIPE, la más importante reunión
anual de empresas y empresarios del Perú y Ecuador que se realiza de forma alternada en
ambos países con el objetivo de promover el incremento del comercio, las inversiones y
alianzas estratégicas entre empresarios locales, binacionales e internacionales.
Se realizan simultáneamente tres actividades:
Foro: exposiciones a cargo de autoridades, empresarios y expertos.
Rueda de Negocios: reuniones de 20 minutos entre empresarios, de acuerdo a
sus intereses específicos.
Exhibición de estands: empresas e instituciones presentan productos y servicios.
Sectores
*Agricultura
*Agroindustria
*Artesanías

*Comercio
*Construcción
*Energía

*Hidrocarburos *Pesca y
*Industria
acuicultura
* Minería
*Transporte

* Turismo
* Servicios

Fecha y Sede del Foro
19 y 20 de mayo de 2005, Universidad de Piura (UDEP). Av. Ramón Mujica 131 –
Urb. San Eduardo (Piura).
Para mayor información sobre el Foro puede comunicarse con la Cámara de Comercio
Peruano – Ecuatoriana . Teléfonos: (511) 222 – 1772 / (511) 222 - 1773/ Fax (511) 440 –
0987 Email: capecua@terra.com.pe. Dirección: Av. Paseo de la República 3195 oficina
603 Lima – Perú. Asimismo, accediendo a la web: planbinacional.org.pe.

Amazonas
Se inician coordinaciones del Proyecto
Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos
Tropicales en la zona de Bagua
Una Misión conformada por representantes de la
Región de Piemonte (Italia), del Instituto Per Le
Piante di Legno de Turín (IPLA), del Capítulo
Perú del Plan Binacional y del Instituto de
Recursos Naturales – INRENA, visitará del 20
al 22 de abril, la zona del proyecto “Desarrollo
Forestal de los Bosques Húmedos Tropicales en
Bagua - Amazonas” a fin de coordinar acciones
previas a su ejecución..
El referido proyecto que será ejecutado en el
marco del Plan Binacional, tiene un costo total
aproximado de 4 millones 979 mil soles y es uno
de los ganadores en la III Convocatoria del Fondo
Italo – Peruano para su financiamiento por 3
millones 311 mil soles.
Cabe destacar que la contrapartida será financiada
por la Región de Piemonte de Italia y por el
Instituto de Recursos Naturales – INRENA,
institución que ejecutará el proyecto.

II Convocatoria 2005
Fondo de Iniciativas de Articulación Comercial – FIAC
Debido a la gran acogida de la primera convocatoria del FIAC que
ejecuta COPEME en alianza con PERUCÁMARAS con el auspicio
de USAID, a partir del 1 de julio se realizará una segunda
convocatoria para continuar promoviendo la participación de diversas
instituciones de los sectores artesanía, textil, manufactura, agricultura,
agro industria, cultivos andinos, turismo, entre otros.
Esta nueva convocatoria se realizará en los departamentos de Junín,
Huánuco, Ayacucho, San Martín, Ucayali, Pasco, Cusco; y en el caso
de la región fronteriza se ejecutará en el marco del Plan Binacional en
Loreto, Piura, Tumbes y las provincias de Jaén y San Ignacio en
Cajamarca.
Cabe destacar que de los proyectos presentados en el FIAC en la
primera convocatoria, el 25% aprobados pertenecen a la región
fronteriza del norte del país cuyo financiamiento ascendió a US$ 250
mil.
Para el logro de sus objetivos el proyecto concentrará sus actividades
en tres componentes: certificación de calidad, articulación comercial y
la mejora en el desarrollo de mecanismos de información y ecommerce para MYPES a través de plataformas informáticas.
Para mayor información puede acceder a la página web del Plan
Binacional: http://www.planbinacional.org.pe
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