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Semana del 21 al 25 de noviembre de 2005
Unión Europea, Perú y Ecuador suscriben documento para financiamiento de
Eje Vial Nº 1
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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Oscar Maúrtua de
Romaña, y el Viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador,
Embajador Diego Ribadeneira, suscribieron el 24 de noviembre el
Convenio de financiamiento, aprobado por la Comisión Europea CE, para la ejecución del Eje Vial Nº 1 Perú - Ecuador.
El acto contó con la participación del Jefe de la Delegación de la CE
en el Perú, Embajador Antonio Cardoso Mota, como testigo de
honor; así como de los embajadores en el Perú de Ecuador, Portugal
y España.
Cabe destacar que el documento fue suscrito previamente en
Bruselas por el Director General de Cooperación para América
Latina de la CE con la aprobación de todos los países miembros de
este organismo. Así, se concreta la valiosa cooperación de la UE por
51 millones de euros para la ejecución de un proyecto binacional
cuyo costo total asciende a 63,46 millones de euros.
El Canciller Maúrtua destacó que este aporte se encuentra dentro de
los US$ 450 millones con los que el Plan Binacional ha logrado
ejecutar importantes proyectos en ambos países que permiten
mejorar de la calidad de vida de miles de pobladores.
Agregó que el Plan Binacional ha logrado concretar otros US$ 250
millones que ya se encuentran comprometidos o presupuestados para
la ejecución de otros proyectos ya identificados. Del mismo modo
resaltó la ejecución de 317 pequeños y medianos proyectos de gran
impacto local por parte de la sede Lima del Fondo Binacional por un
monto de que supera los US$ 12 millones.

El Canciller peruano, el Vicecanciller ecuatoriano y el Jefe de
la Delegación de la Comisión Europea en el Perú acompañados
por el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional y el Director
Ejecutivo Nacional – Perú del Plan Binacional

Finalmente, informó que desde hace un año el Fondo
Binacional promueve proyectos de capacitación y apoyo a
las Pymes de la región fronteriza, a fin de apoyar su
inserción en los mercados nacionales y externos, así como
para reforzar la capacidad de estas unidades productivas y
económica, que son la fuente principal de la generación de
empleo y de ingresos en la región.

Fondo Binacional inaugura puente en Piura
Con una inversión de 784 mil 260 nuevos soles, cofinanciado
por el Fondo Binacional y el Gobierno Regional de Piura, a
través de la Gerencia Subregional Morropón – Huancabamba,
el 18 de noviembre se inauguró el Puente Soccha Baja, ubicado
en el Centro Poblado “Los Ranchos” del distrito de Canchaque,
provincia de Huancabamba.
Son más de 5,400 pobladores de 18 centros poblados de este
distrito los beneficiados con la construcción de la estructura
mixta de concreto armado de 30 m de largo por 4 m de ancho.
“Antes de la construcción del puente, los vehículos tenían que
hacer un largo recorrido para llegar a la costa, dando la vuelta
por Los Ranchos, pero ahora lo podrán hacer directamente
acortando distancias utilizando esta moderna estructura”,
señaló el gerente de la Subregión Morropón - Huancabamba,
Gerardo Espinoza Carrasco.

Vista panorámica del Puente Soccha

La inauguración estuvo a cargo del Presidente
Regional de Piura, César Trelles, y de la Coordinadora
del Fondo Binacional, Edith Alcorta.
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