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Semana del 20 al 26 de junio de 2005
Reunión con la Asociación Binacional de Municipalidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú
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El jueves 16 de junio se llevó a cabo una reunión de trabajo que contó con la
participación de una delegación conformada por más de 30 Alcaldes que forman parte
de la Asociación Binacional de Municipalidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú
ABIMSENOP acompañados por autoridades y diputados del Parlamento Ecuatoriano,
quienes se entrevistaron con el Director Ejecutivo Nacional del Plan Binacional,
Embajador José Luis Garaycochea Bustamante, el Secretario Ejecutivo del Fondo
Binacional, Embajador Jorge Voto Bernales y funcionarios del Plan y el Fondo
Binacional.
Los Alcaldes y autoridades participantes tuvieron la oportunidad de realizar diversas
preguntas y planteamientos referentes a los avances en la ejecución del Plan Binacional
y mecanismos de financiamiento del Fondo Binacional como parte de un fructífero
diálogo que sirvió para potenciar y afianzar la relación con los gobiernos locales de la
región fronteriza.

Reunión con Alcaldes de la Región
Fronteriza

Entre los temas que más concentraron la atención de los alcaldes estuvieron los cinco
ejes viales binacionales que tienen como objetivo conformar una red carretera de
aproximadamente 2,176 Km., que sirva de soporte al desarrollo de la zona fronteriza
común.
Por otro lado se abordaron las posibilidades de financiamiento de pequeños proyectos a
través del Fondo Binacional y la culminación de los Programas de Inversión en
Infraestructura Básica Rural (PIIB), cuya ejecución bordea los 105 millones de dólares.
Los Alcaldes manifestaron que sostuvieron, asimismo, una reunión de trabajo con el
primer Vicepresidente de la República, Dr. David Waisman.

Contribuyendo a mejorar la infraestructura de Centros Educativos de la
región fronteriza

El pasado 16 de junio, se suscribió un convenio entre la Sede Lima del Fondo Binacional
Perú - Ecuador - FB y la Municipalidad Distrital de Huarmaca - MDH , con el propósito
de financiar la ejecución del proyecto “Construcción de cinco aulas del Centro Educativo
Nº 14543” ubicado en la localidad de Huarmaca, provincia de Huancabamba en Piura.
Con la ejecución de este proyecto, el Fondo Binacional ayudará a mejorar las condiciones
de la infraestructura del mencionado centro educativo, beneficiando a más 700 alumnos, a
partir de la sustitución de uno de los pabellones, cuyas condiciones actuales son precarias
y limitan el adecuado desenvolvimiento de las actividades educativas.
Datos
Costo Total: US$ 73,012.38
Aporte FB : US$ 50,000.00
Aporte MDH: US$ 23,012.38

Reafirmando compromisos
El Capítulo Ecuador del Plan
Binacional ha publicado el último
número de su boletín informativo
N°14 con una carta del Emb. Eduardo
Mora Anda, Director Ejecutivo
Nacional
- Ecuador que fue
designado el pasado 18 de abril
mediante
Acuerdo
Ministerial
N°0165.
En dicho documento el Emb. Mora
ratifica su decisión de continuar
trabajando para alcanzar objetivos
concretos y lograr resultados positivos
a favor de la población de la región
fronteriza.
El Capítulo Perú, se aúna al
compromiso de seguir impulsando la
integración y el desarrollo de la región
fronteriza
y
expresa
su
reconocimiento al Emb. Eduardo
Mora, Director Ejecutivo Nacional del
Capítulo Ecuador, deseándole los
mejores éxitos en sus funciones.
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