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Semana del 09 al 15 de mayo de 2005
Se inaugura Centro de Servicios Económicos en Piura
El jueves 05 de mayo, dentro de la cooperación que brinda USAID al Plan

!

"

Binacional, se inauguró en Piura el Centro de Servicio Económicos – CSE, oficina
que será operada por la ONG CEDEPAS y la Cámara de Comercio de Piura. El CSE
Piura intervendrá en el área determinada por el Corredor Económico Piura – Tumbes
que se ejecuta en el marco del “Programa de Reducción y Alivio a la Pobreza –
PRA”.
El Centro tiene como finalidad identificar y promover oportunidades de negocios en
los corredores económicos, a fin de desarrollar mayores capacidades para el uso de
los recursos locales; esto permitirá el incremento de la competitividad de los
productores, comerciantes y empresarios privados de cualquier sector productivo con
potencial de acumulación y posibilidad de impacto sobre la dinámica económica
regional.
En la inauguración estuvieron presentes el Embajador de los Estados Unidos, James
Curtis Struble; el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional, Emb. Jorge Voto –
Bernales, la Directora de USAID – Perú, Sra. Hilda Arrellano, y autoridades locales
En el evento, el Embajador Voto – Bernales señaló que el Plan y el Fondo Binacional
han puesto creciente atención y recursos, humanos y financieros, en el reforzamiento
orgánico de las capacidades productivas de la región, concentrando su acción al
apoyo a la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, informó
que en asociación con Prompyme y otras instituciones, se han realizado en los
últimos dos meses los primeros tres talleres de diagnóstico e identificación de
oportunidades empresariales, en Piura, Iquitos y Jaén.

Presentación CSI - Piura

Simposio Internacional :“Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos en las Cuencas Transfronterizas”

Contribuyendo a potenciar la gestión
administrativa de los gobiernos locales

El 18, 19 y 20 de mayo, en Lima, se llevará a cabo el simposio
“Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en las Cuencas
Transfronterizas”, organizado por el Instituto Nacional de Recursos
Naturales - INRENA y la Secretaría General de la OEA que tiene por
objetivo conocer y compartir experiencias y prácticas de gestión y
aprovechamiento del agua en cuencas transfronterizas desde una
perspectiva jurídica, institucional, económico - financiera y técnica.
El evento contará con la participación de especialistas y representantes
de instituciones, asociaciones, y organismos públicos y privados,
nacionales y extranjeros. Como resultado del Simposio se espera contar
con recomendaciones y lineamientos que puedan ser presentados en el
Cuarto Foro Mundial del Agua que se realizará en México, en marzo
de 2006, y en el Quinto Diálogo sobre Administración del Agua, en

Como parte de las actividades del Plan
Binacional para potenciar la simplificación
administrativa
de
las
municipalidades
provinciales del norte del país, el 27 de abril se
organizó una reunión de trabajo con las
municipalidades de Piura y Tumbes para explorar
las posibilidades de apoyo técnico, intercambiar
ideas sobre los esfuerzos que hasta el momento
han venido realizando y presentar la exitosa
experiencia que sobre el tema ha alcanzado la
Municipalidad de Piura.
Estas actividades consisten en implementar un
programa para asesorar a las municipalidades con
especial énfasis en la simplificación de trámites
que favorezcan la creación y la formalización de
las empresas, propiciando el desarrollo local
sostenible.

octubre del presente año, en Jamaica.
El evento contará con el apoyo del Proyecto Deltamérica, la Oficina de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la OEA, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial - FMAM, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, la Agencia Española de
Cooperación Internacional - AECI, el Plan Binacional Perú - Ecuador y
la Cooperación Técnica Alemana.
Para mayor información sobre el Simposio puede acceder a la web:
www.inrena.gob.pe/cuencastransfronterizas

Para ello se cuenta con el apoyo que USAID
otorga al Plan Binacional y con la participación
de CRECER (Creando Condiciones para una
Revitalización Económica en el Perú).
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