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Semana del 16 al 22 de mayo de 2005
Alrededor de 500 empresas peruanas y ecuatorianas participarán en el III Foro de Integración Perú - Ecuador
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El lunes 16 de mayo se realizó la presentación en conferencia de prensa del
III Foro de Integración Perú – Ecuador que se llevará a cabo este 19 y 20 de
mayo en la Universidad de Piura y que es organizado por el Plan Binacional
Perú – Ecuador y la Cámara de Comercio Peruano Ecuatoriana.
La conferencia fue ofrecida por el Emb. José Luis Garaycochea, Director
Ejecutivo del Plan Binacional, Miguel Arbulú, Presidente de la Cámara de
Comercio Peruano Ecuatoriana y Presidente del Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión Privada, Iván Mifflin, Director Ejecutivo de
PROMPYME y Ricardo Vega Llona, Presidente de la Comisión
Organizadora.
El Foro de Integración Perú – Ecuador, es el encuentro anual más importante
de empresas y empresarios del Perú y Ecuador, y se espera para este año la
participación de más de 500 empresas en las tres actividades principales
que son: las conferencias., la rueda de negocios que será organizada por
PROMPYME y la exhibición de estands donde se podrá apreciar lo mejor
de la oferta exportable de ambos países.

Conferencia de Prensa de lanzamiento
del III FIPE

Plan Binacional Perú-Ecuador gestiona Cooperación
Internacional ante Comunidades Autónomas de España
Con el fin de difundir los avances del Plan Binacional y buscar nuevos
cooperantes dispuestos a financiar proyectos, el Secretario Ejecutivo del
Fondo Binacional, Embajador Jorge Voto Bernales, y el Director Ejecutivo
del capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador José Luis Garaycochea,
viajaron a España conformando delegaciones binacionales que se
entrevistaron con autoridades de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos,
Cámaras de Comercio, Universidades y ONG’s regionales, entre el 20 de
abril y el 6 de mayo últimos.
Dentro de ese propósito, el Embajador Voto Bernales, acompañado por el
Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador del Plan, visitó las Comunidades
Autónomas de Madrid, Cataluña, Galicia y Navarra, en una primera etapa
hasta el 27 de abril; mientras que el Embajador Garaycochea estuvo en las
Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía junto a Juan
Carlos Ramírez, Coordinador General del Capítulo Ecuador, en la segunda
fase de la gira, del 28 de abril al 6 de mayo.
Durante las visitas, se hicieron presentaciones informáticas con imágenes
del esquema institucional, de los principales proyectos binacionales,
cuadros de las inversiones en la región, de los países y organizaciones
cooperantes, de las obras realizadas, de lugares y de poblaciones de la
región, y se entregaron carpetas de perfiles de proyectos acopiados entre los
socios nacionales y regionales del Plan, para los cuales se solicita la
cooperación.
En líneas generales, la acogida fue bastante auspiciosa y se generaron
intercambios y consultas que permiten esperar la pronta incorporación de
nuevos socios en la importante empresa de colaboración para el desarrollo
de las región fronteriza entre el Perú y el Ecuador.

Reunión con representantes de la Cooperación de
Comunidad Autónoma de Madrid

Reunión con los representantes del Servicio
de Cooperación de la Región de Murcia
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