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El martes 06 de setiembre se llevó a cabo en la ciudad de Zamora –
Ecuador, el I Foro Binacional de Minería Ecuador – Perú
organizado por el Capítulo Ecuador del Plan Binacional, con el
auspicio de la Cámara de Minería del Ecuador, el Consejo
Provincial de Zamora, el Municipio de Zamora, HidroZamora y el
Banco de Loja.
El Foro tuvo como propósito principal fomentar el desarrollo
sostenible de la actividad minera en la región fronteriza de Ecuador
y Perú y 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 y
contó con la participación de empresas mineras peruanas como:
Fundición Ventanilla, Goldman Mining, Oro Candente, Consorcio
Minero Horizonte, Afrodita y Cía de Minas Buenaventura, además
de otras empresas mineras ecuatorianas como: Ecuacorriente,
Aurelian, Lowell, Fortuna, Ministerio de Energía y Minas, las
embajadas de Canadá, Argentina y Perú en Ecuador y organismos
gubernamentales y no gubernamentales.

I Foro Binacional de Minería
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Durante el desarrollo del evento se dio a 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 se realizó una rueda de negocios, la misma que se
convirtió 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.

Avanza proyecto de Desarrollo Empresarial de Pymes piuranas
Del 23 al 31 de agosto se inició la primera fase del proyecto de desarrollo empresarial financiado por el Fondo Binacional
Perú - Ecuador y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional (CCI) en coordinación con la Universidad de Piura.
Un total de 61 empresas fueron propuestas para ingresar al proyecto, que en su primera fase identificará y sistematizará las
necesidades de capacitación y asistencia técnica de estas Pymes, para luego diseñar una intervención que les permita
subsanar sus debilidades.
Estarán representadas empresas de los sectores de joyería, madera, artesanías, productores de algarrobina, mango, bananos,
café. Asimismo, 24 consultores se han presentado para el proceso de formación paralelo que será desarrollado en el presente
mes. Está previsto escoger para la primera fase a 30 empresas y 15 consultores.
Cabe destacar, que el proyecto de desarrollo empresarial tiene como propósito desarrollar la capacidad institucional
necesaria para promover la creación de empresas, fortalecer las existentes y facilitar el acceso a mercados, regionales o
internacionales de Pymes piuranas con potencial agroexportador.
Para mayor información puede acceder a: http://www.compite.info/index2.htm
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