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Semana del 13 al 20 de junio de 2005
“Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y Sequía”
El próximo 17 de junio se celebrará el Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, conmemorando el XI Aniversario de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación que este año tiene como
tema principal "Las Mujeres y la Desertificación", reconociendo el importante rol
de la mujer en las regiones afectadas por dichos procesos.
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En esta ocasión, queremos contribuir informando sobre algunas actividades
relacionadas al tema de la desertificación. Es en este contexto que el Plan
Binacional y el Mecanismo Mundial de la Convención de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía (MM) coordinan la preparación de un
convenio de cooperación con el objeto de establecer un marco general de
colaboración dentro del cual se busca desarrollar e implementar iniciativas en el
ámbito de la lucha contra la desertificación en la región fronteriza.
El Capítulo Perú del Plan Binacional participará en un taller el 16 y 17 de junio,
programado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA como
parte de las acciones a desarrollar para la implementación del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación en el Perú - PAN Perú. En el marco de
este evento se instalará el Grupo Nacional Técnico de Lucha contra Desertificación
y Sequía y serán presentados los indicadores socioeconómicos de la desertificación
a nivel internacional, así como aquellos correspondientes al Perú.

Bosques secos en la región fronteriza
Perú - Ecuador

Asimismo, el Capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima
del Colegió de Ingenieros del Perú, ha programado para el 17 de junio charlas
relacionadas con el tema de desertificación y sequía que tendrán como expositores
a especialistas del INRENA, FONAM y PROTERRA.

Convocatoria 2005
Fondo Italo – Peruano (FIP)
El Fondo Italo Peruano, constituido en mérito a lo establecido en el
Convenio de Canje de Deuda por Desarrollo suscrito entre el Gobierno
del Perú y el Gobierno de Italia ha lanzado la convocatoria 2005 que
este año estará orientada al financiamiento de proyectos referidos a la
lucha contra la pobreza rural y urbana en los sectores de fortalecimiento
institucional, desarrollo productivo y comercial económicamente
sostenible, infraestructura básica productiva y social, protección del
medio ambiente y estudios definitivos para proyectos que ya cuenten con
una fuente de financiamiento asegurada y distinta del FIP.
Dentro de las prioridades que establecen para el financiamiento se
incluyen proyectos ubicados en las cuatro regiones fronterizas del ámbito
de intervención del FIP como son Cajamarca, Amazonas Loreto y Puno.
La convocatoria está dirigida a entidades del Gobierno Nacional,
Regional y Local, Organizaciones No Gubernamentales Nacionales y
Extranjeras para proyectos (estudios definitivos) cuyo costo mínimo por
proyecto, incluyendo el aporte del solicitante, es de US$ 250,000.00
(aproximadamente 825,000.00 Nuevos Soles).
Mayor información puede acceder a la página web del Fondo Italo
Peruano: www.fondoitaloperuano.org

Reconocimiento de títulos en las sedes del
Centro Binacional de Formación Técnica del
proyecto binacional Catamayo - Chira
Los días 15 y 16 de junio del presente año se llevará a
cabo en Mallares – Piura un taller para definir el
reconocimiento mutuo de títulos en las dos sedes del
Centro Binacional de Formación ubicadas en Mallares
– Perú y Zapotepamba – Ecuador.
En dicho taller se contará con expertos de las
siguientes instituciones: Plan Binacional Perú Ecuador, Ministerio de Educación del Perú y
Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador,
Asociación Chira, Universidad Nacional de Piura,
Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, CONESUP, Universidad Nacional de Loja y de
las Unidades de Gestión del proyecto Catamayo –
Chira.
Es preciso destacar que el Centro Binacional de
Formación Técnica, forma parte del componente de
Formación Técnica del Proyecto Catamayo - Chira que
es financiado por AECI en el marco del Plan
Binacional.
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