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Semana del 10 al 16 de octubre de 2005
Se inaugura en Condorcanqui nueva infraestructura del CEPSM Nº16414 Paantam
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El pasado 07 de octubre, en el distrito de Santa María de Nieva, se llevó a
cabo la ceremonia de inauguración de las aulas del nivel secundario del
CEPSM Nº 16714 – Paantam, cofinanciada por el Fondo Binacional para
la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador y la Municipalidad Provincial de
Condorcanqui.
La antigua infraestructura del referido centro educativo no ofrecía las
condiciones propicias para docentes y alumnos, situación que hizo
necesario el reemplazo de los ambientes existentes por dos modernos
pabellones que el día de hoy, en sus cinco aulas nuevas y equipadas,
albergarán a 130 alumnos del nivel secundario.
La población escolar de este establecimiento educativo, de
aproximadamente 300 alumnos, proviene de 16 comunidades aledañas a
Paantam.
Es importante mencionar que esta obra se complementa con la reciente
construcción del puente sobre el río Nieva, y permite que Paantam se
constituya como la mejor alternativa de oferta educativa para aquellos
estudiantes que antes sólo podían acceder al servicio ofrecido por otros
centro educativos más distantes produciéndose en muchos casos el
incremento de la deserción escolar.
El mejoramiento del CEPSM Paantam ha significado una inversión
aproximada de US$ 81,579.67.

Nuevas instalaciones colegio Paantam

Antiguas instalaciones del colegio Paantam

Resultados de la II Convocatoria del Fondo de Iniciativas de Articulación Comercial – FIAC
A partir del 1 de julio de este año, el proyecto “Sistema de Articulación Comercial para la Mejora de la Productividad de la
Micro y Pequeñaa Empresa en el Perú”, realizó una segunda convocatoria para continuar promoviendo la participación de
diversas instituciones de los sectores artesanía, textil, manufacturero, agricultura, agro industria, cultivos andinos, turismo,
entre otros. El proyecto es ejecutado por el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y
Micro Empresa – COPEME en alianza con PERUCÁMARAS, con el auspicio de USAID.
Esta nueva convocatoria se realizó en los departamentos de Junín, Huánuco, Ayacucho, San Martín, Ucayali, Pasco, Cusco,
Loreto, Piura, Tumbes y las provincias de Jaén y San Ignacio, en Cajamarca.
Los proyectos seleccionados en la región fronteriza que serán ejecutados en el marco del Plan Binacional Perú - Ecuador son
los siguientes:
- Reducción del porcentaje de granos brocados de café mediante la aplicación del hongo Beauveria Bassiana en 647
productores (Cajamarca).
- Fortalecimiento de 16 asociaciones de CENFROCAFE para la certificación orgánica (Cajamarca).
- Mejoramiento de calidad y comercialización de café con pequeños cafetaleros de Namballe – San Ignacio (Cajamarca).
- Fortalecimiento de la capacidad de acceso al mercado de los actores de la cadena productiva de Yarina (Loreto).
- Desarrollo de buenas prácticas en la cadena productiva de Camu Camu (Loreto).
- Apoyo al desarrollo artesanal de la producción y comercialización de artesanía de paja toquilla en Pedral Grande, distrito
de Catacaos (Piura)
- Haciendo Competitiva a una Empresa Agroindustrial para incursionar a nuevos mercados con productos certificados y
con tecnología de información (Loreto)
- Promoción Turística con Reds Mypes de turismo certificadas y articuladas (Tumbes).
Para mayor información puede acceder a la página web: http://www.copeme.org.pe/fiac/
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