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Semana del 25 de abril al 01 de mayo de 2005
Región de Piemonte otorga 25 mil euros adicionales para segunda etapa de proyecto en
Amazonas
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Con la suscripción del segundo addendum al convenio de cooperación entre el
Instituto Per Le Piante di Legno (IPLA), el Capítulo Perú del Plan Binacional y el
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Región de Piemonte se ha
comprometido a otorgar 25 mil Euros adicionales para la ejecución de la segunda
etapa del proyecto “Implementación de un Vivero Forestal en la Provincia de Bagua
en el Departamento de Amazonas” que comprenderá la producción de plantones
forestales, el mantenimiento de plantaciones de la primera campaña, la plantación
en campo definitivo y acciones de capacitación.
Cabe destacar que para realizar una supervisión técnica de los avances del proyecto,
del 20 al 23 de abril visitó la zona de Bagua, una misión conformada por
representantes de la Región de Piemonte (Italia), del IPLA, del Capítulo Perú del
Plan Binacional y del INRENA.
La citada misión comprobó la culminación de la infraestructura del vivero así como
la instalación de los 5 mil plantones forestales producidos durante la primera
campaña. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con beneficiarios del
proyecto, el responsable técnico del proyecto en la zona, y funcionarios de la
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Amazonas (ATFFSAmazonas) quienes informaron el inicio del programa de capacitación para adultos
y menores en edad escolar, beneficiarios del proyecto.

Fondo Binacional trabaja para el fortalecimiento de las Mypes en la región fronteriza
El jueves 28 y viernes 29 de abril, se llevará a cabo en la Universidad de Cajamarca Sede Jaén el “Taller de
Diagnóstico e Identificación de Oportunidades Empresariales en la Región Fronteriza Perú - Ecuador”, organizado
por el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador y la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Micro Empresa - Prompyme.
El taller tiene como propósito recoger aportes concretos de las instituciones nacionales, locales, públicas y
privadas, así como del empresariados de la zona, precisando sus experiencias e identificando oportunidades y
obstáculos para la oferta de sus productos, su gestión y financiamiento, el acceso a los mercados y las ventajas y
dificultades para su asociación.
También se definirán los sub sectores y productos prioritarios a trabajar en Jaén, San Ignacio (Cajamarca) y
Bagua (Amazonas) y se diseñará una propuesta de actividades a ejecutar de manera multisectorial con a finalidad
de fortalecer la Pequeña y Micro Empresa local.
La metodología del taller consistirá en una combinación de exposiciones y trabajos grupales que permitirán
identificar sectores productivos, definir las actividades a ejecutar, establecer los responsables de las mismas y
validar la propuesta final.
El evento contará con la participación de representantes del Fondo Binacional Perú – Ecuador, de Prompyme, de
FONCODES, de PROMPEX, de PROMPERU y de funcionarios locales de los Ministerios de Comercio Exterior
y Turismo, Agricultura y Producción, Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección Regional de Trabajo, Cámara
de Comercio de Jaén, Proyecto PRA, las Municipalidades de Bagua, Jaén, San Ignacio y Utcubamba, ONGs, así
como los principales empresarios de la zona.
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