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Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las poblaciones del departamento de Amazonas
El Fondo Binacional Perú – Ecuador, en convenio con el PNUD y SAIPE viene apoyando
importantes iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las poblaciones
asentadas en el departamento de Amazonas, en especial localidades y comunidades nativas
ubicadas en el Alto Marañón (distritos de Nieva, El Cenepa y Río Santiago de la Provincia
de Condorcanqui y del distrito de Imaza de la provincia de Bagua).
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Por un costo total que asciende a más de US$ 23,400 recientemente han concluido los
proyectos: “Mejoramiento del proceso de pilado de arroz del Comité de Productores de
Democracia” a través del cual se dotó de una seleccionadora de arroz al comité de
productores de arroz de dicha comunidad del distrito de Río Santiago, provincia de
Condorcanqui, permitiendo que su producción mejore en calidad y pueda competir con el
arroz de los departamentos de Lambayeque y de la provincia de Bagua.
“Equipamiento a Comités de Productores del Alto Marañón” con el cual 7 Comités de
productores han sido equipados con motores, peques (medios de transporte fluviales),
herramientas, secadoras solares, entre otros. Los comités beneficiados son: Piscicultores
de Chingamar, Napuruka y Nueva Vida; y productores de Bashutak, Saasá, ACU y
Ajachim.

Entrega de suministros al comité de
productores de Tampe y piscicultores
de Nueva Vida

“Capacitación Técnica a miembros de organizaciones indígenas y comités de productores
del Alto Marañón”, con el que alrededor de 50 motoristas de la zona fueron capacitados en
sesiones teórico-prácticas en el mantenimiento de motores y embarcaciones bajo su
responsabilidad, entregados durante la ejecución del programa Frontera Selva.
Finalmente, el proyecto “Generación de Capacidades locales” en el que se llevaron a
cabo los cursos de “Tributación y Administración Básica” y de “Contabilidad y
Administración Básica” dirigidos a bodegueros de las comunidades cercanas a Santa
María de Nieva, así como a los tesoreros y administradores de organizaciones de base
interesados en mejorar su gestión.

I Foro Binacional de Minería Ecuador - Perú
El 06 de setiembre próximo se llevará a cabo en la ciudad de
Zamora Chinchipe – Ecuador, el I Foro Binacional de Minería
Ecuador – Perú organizado por el Capítulo Ecuador del Plan
Binacional, el Municipio y el Consejo Provincial de Zamora.
El Foro tiene como propósito principal fomentar el desarrollo
sostenible de la actividad minera en la región fronteriza de
Ecuador y Perú y, a la vez, promocionar los proyectos mineros
existentes entre los potenciales inversionistas nacionales e
internacionales.
El I Foro Binacional de Minería, forma parte de las actividades
del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada –
GBPIP que permitirá conocer el potencial del sector minero
existente en ambos países, la legislación minera y técnicas de
cooperación binacional; temas que permitirán promover las
inversiones.
También contará con una importante rueda de negociaciones, la
misma que se convertirá en la oportunidad para debatir sobre
temas que son de interés común para ambos países y generar a
mediano y largo plazo oportunidades de negocios.
Para mayor información sobre el foro puede ingresar a la web:
www. planbinacional.org.pe

V Reunión del Comité Técnico Multisectorial Nacional
del proyecto Catamayo – Chira
El jueves 04 de agosto en la sede del Plan Binacional en Lima, se
realizó la V Reunión del Comité Técnico Nacional (CTN) del
Proyecto Binacional Catamayo - Chira, que contó con la
participación de los representantes de la Unidad de Gestión del
proyecto y de las instituciones integrantes del Comité Técnico
Nacional que está conformado por el Capítulo Perú del Plan
Binacional, los Ministerios de Agricultura y Educación, el Gobierno
Regional de Piura, el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE y el Instituto
Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA.
La reunión tuvo como propósito la revisión y consolidación de
comentarios técnicos sobre el borrador del documento "Directrices Criterios y Recomendaciones del Plan de Ordenamiento, Manejo y
Desarrollo de la Cuenca Catamayo Chira".
Cabe destacar que el CTN del proyecto fue creado con el propósito de
proveer a la Dirección Ejecutiva del Plan Binacional de elementos que
apoyen el proceso de toma de decisiones en la ejecución del proyecto
y que permitan un seguimiento sistemático del mismo, en
coordinación con los sectores y dependencias del Estado a fin de
mejorar la coordinación interinstitucional.

Esta publicación es editada por el Area de Comunicación e Imagen del Capítulo Perú del Plan Binacional /Av. Salaverry 2890 – San Isidro
Teléfono: 463-1155 –Fax: 460-6076/ Email:planbinacional@rree.gob.pe / Página web: www.planbinacional.org.pe

