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Semana del 17 al 30 de octubre de 2005
Se inicia formulación de Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural en las provincias de
Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla
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Con la realización del Taller Participativo de Convocatoria para las provincias de
Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla llevado a cabo el 18 de octubre
pasado, se iniciaron las actividades orientadas a la formulación de los PIIB en el
departamento de Tumbes.
Participaron en el evento alcaldes provinciales y distritales, funcionarios
municipales y representantes del Capítulo Perú del Plan Binacional, Fondo
Binacional, Provías Rural del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, Dirección
Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y FONCODES del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
El taller se orientó a tratar con las autoridades municipales sobre los objetivos,
alcances, metas y metodología para la formulación de los Programas de
Inversión en Infraestructura Básica Rural (PIIB), conformados por proyectos de
agua y saneamiento, electrificación y vialidad rural, los mismos que serán
identificados y priorizados por las propias autoridades.

Participantes del Taller de los PIIB

Las autoridades municipales agradecieron al Plan Binacional y a los
representantes de los sectores que forman parte del Comité Directivo de los PIIB,
y comprometieron su colaboración para formulación de los citados programas.
Los PIIB se formulan en el marco del Plan Binacional con dos orientaciones
principales: la primera, disponer de propuestas concretas de inversión priorizadas
para gestionar el financiamiento de proyectos de infraestructura básica rural
(agua y saneamiento, electrificación y vialidad); la segunda, articular -en los
niveles central, regional y local- las intervenciones sectoriales, a fin de tener un
mayor impacto en la promoción del desarrollo rural de la región fronteriza.

Talleres para artesanos de Piura

Eje Vial Nº 1: Reunión Comisión Multisectorial Perú

Del 26 de setiembre al 7 de octubre, se llevaron a
cabo dos talleres de diseño y desarrollo de
producto para artesanos de cerámica y paja
toquilla
en
Chulucanas
y
Catacaos
respectivamente.
Estas actividades se desarrollan en el marco del
convenio firmado entre el Fondo Binacional y
PROMPYME, para aunar esfuerzos en beneficio
de las pequeñas y micro empresas de la región
fronteriza, diseñando, organizando y ejecutando
actividades, que permitan proporcionar a estas
unidades económicas los mecanismos necesarios
para el desarrollo de su competitividad.

El día 11 de octubre en las instalaciones del Capítulo Perú del Plan
Binacional, se llevó a cabo una reunión
del Grupo de Trabajo
Multisectorial Peruano constituido para apoyar la implementación del
proyecto “Apoyo a la Integración Física Regional Eje Vial Nº 1 Perú Ecuador” que financia la Comunidad Europea. Dicho Grupo está
conformado por representantes del Plan Binacional, Agencia Peruana de
Cooperación Internacional – APCI, Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria, Superintendecia Nacional Adjunta de Aduana,
Dirección General de Política Fiscal del MEF, Instituto Nacional de
Desarrollo y
Provías Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Asimismo, participaron la Directora de la Unidad de
Gestión del Proyecto (UGP) y el Director Adjunto Perú de la citada UGP,
designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El objetivo de las intervenciones en el sector
artesanía es el de implementar un programa de
mejoras y promover el desarrollo de oferta y
adecuación de productos de acuerdo a los
requerimientos y con las especificaciones del
mercado actual para posicionar la artesanía de
Chulucanas y Catacaos y desarrollar mercado
local e internacional.

Como resultado de la reunión del día 12 de octubre el comité evaluador
emitió una aprobación inicial de la cooperación al Perú y Ecuador para el
financiamiento y ejecución del proyecto.

La reunión tuvo como objetivo tratar sobre aspectos que podrían requerir
ser aclarados por los Estados Miembros y Directores Generales de la
Comunidad Europea, que el pasado miércoles 12 de octubre se reunieron en
Bruselas para evaluar y decidir sobre el próximo Convenio de financiación
tripartito entre la Comisión Europea y los Gobiernos de Perú y Ecuador.
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