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Reunión de Comité de Seguimiento del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible
de la zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe
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El jueves 3 de febrero se llevará a cabo en la sede del Capítulo Perú del
Plan Binacional, la instalación y primera reunión del Comité de
Evaluación y Seguimiento del "Programa de Apoyo al Desarrollo
Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe" (CESP).
El comité está conformado por representantes de la Embajada de Bélgica,
de la Cooperación Técnica Belga, del Gobierno Regional de Cajamarca,
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI y del Capítulo
Perú del Plan Binacional. Asimismo, la reunión contará con la
participación, en calidad de observador, del representante de la
Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio .
Con la ejecución del proyecto se busca contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población de la zona, mediante el manejo adecuado de los
recursos naturales y la conservación del Santuario Nacional Tabaconas
Namballe. El presupuesto total considerado es de 8.2 millones de Euros,
de los cuales 7.5 millones de Euros corresponden a la cooperación no
reembolsable del Reino de Bélgica y 750 mil Euros a la contrapartida
nacional.

Se instala Comité organizador del III Foro de
Integración Perú – Ecuador

Rocío sobre planta típica del Páramo

Oso de Anteojos típico habitante del
Santuario Tabaconas - Namballe

Día Mundial de los Humedales
El 2 de febrero se celebra el “Día

El lunes 31 de enero se instaló formalmente el Comité que tendrá

Mundial de los Humedales”.

a cargo la organización del “III Foro de Integración Perú –
Ecuador”; conformado por funcionarios representantes del Plan
Binacional, la Cámara de Comercio Peruano – Ecuatoriana e
integrantes de Grupo Binacional de Promoción de la Inversión
Privada – GBPIP.

En Ramsar, Irán (1971), se realizó una
Convención Internacional en la que se
señaló que las zonas humedales de un
territorio se establecerían teniendo en
cuenta su capacidad ecológica, zoológica
e hidrológica.

Los Foros de Integración Perú – Ecuador son reuniones
organizadas en el marco del Plan Binacional como parte de las
actividades del GBPIP en coordinación con las Cámaras de
Comercio Peruano – Ecuatorianas y tienen como propósito
promover las inversiones en la región fronteriza binacional y
apoyar al sector privado para fortalecer la competitividad y
alcanzar el desarrollo de la región.
Hasta la fecha se han organizado dos Foros, el primero se llevó a
cabo en Lima – Perú en marzo de 2003, el segundo en Guayaquil
– Ecuador en mayo de 2004 y el tercero se llevará a cabo en Piura
– Perú en el mes de mayo del presente año.

En la región fronteriza peruano –
ecuatoriana, se encuentra el “Complejo
de Humedales del Abanico del río
Pastaza”. Parte de este Complejo se
ubica en el área de influencia del
proyecto Morona - Pastaza que se ejecuta
en el departamento de Loreto desde
2004, en el marco del Plan Binacional
mediante un canje de deuda con el
Gobierno de Alemania
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