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Semana del 21 de febrero al 06 de marzo de 2005
Fondo Binacional trabaja para el fortalecimiento de las Mypes en la región fronteriza
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El jueves 24 y viernes 25 de febrero, se llevó a cabo en la sede de la
Universidad de Piura el “Taller de Diagnóstico e Identificación de
Oportunidades Empresariales en la Región Fronteriza Perú - Ecuador”,
organizado por el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú Ecuador y la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa Prompyme.
El taller tuvo como propósito recoger aportes concretos de las
instituciones nacionales, locales, públicas y privadas, a partir del
desarrollo de sus actividades, precisando sus experiencias e identificando
oportunidades y dificultades de las Mypes para la oferta de sus
productos, su gestión y financiamiento, el acceso a los mercados y las
ventajas y dificultades para su asociación. Como resultado del Taller, se
han definido los sub sectores y productos a trabajar en Piura, así como
las actividades que cada una de las entidades que trabaja en el sector
Mypes se compromete a realizar para el desarrollo de este sector.
El evento contó con la participación del Secretario Ejecutivo del Fondo
Binacional Perú - Ecuador, embajador Jorge Voto - Bernales y del
Director Ejecutivo de Prompyme, señor Iván Mifflin Bresciani, quienes
en el marco del evento suscribieron un convenio marco de cooperación
interinstitucional para aunar esfuerzos destinados a organizar y ejecutar
actividades y programas que permitan proporcionar a las Mypes de la
región fronteriza los mecanismos necesarios para el desarrollo de su
competitividad y acceso a mercados.

“Taller de Diagnóstico e
Identificación de Oportunidades
Empresariales en la Región
Fronteriza Perú - Ecuador”,

Participaron en el taller, funcionarios locales representantes de los
Ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Producción,
Gobierno Regional de Piura, Dirección Regional de Trabajo, Universidad
de Piura, Proyecto PRA, Municipalidades de la zona, entre otras
instituciones. Participaron también representantes de organizaciones
gremiales como Pro Mango, Asociación Productora de Banano Orgánico,
Fondo de Desarrollo Pesquero y la Central Piura de Cafetaleros.

En Vilcabamba - Ecuador

Reunión de Evaluación Semestral del Proyecto Binacional Catamayo – Chira
El 2 y 3 de marzo, en la localidad de Vilcabamba - Ecuador, se llevará a cabo la reunión semestral de evaluación del
Proyecto Binacional Catamayo – Chira.
Esta convocatoria se realiza con el propósito de que la Unidad de Gestión, presente al Comité Directivo del proyecto el
informe anual de actividades realizadas durante el año 2004, la ejecución presupuestaria 2004 y el Plan Operativo Anual
correspondiente al año 2005.
Asistirán a la reunión representantes de ambos Capítulos del Plan Binacional, de las Oficinas Técnicas de Cooperación de
la Agencia Española de Cooperación Internacional en el Perú y el Ecuador, de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional, del Gobierno Regional de Piura, los Codirectores de
la Unidad de Gestión del Proyecto y técnicos de las Unidades de Loja y Piura
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Gracias a convenio entre Fondo Binacional y Municipalidad de Castilla

Se inauguró nuevo sistema de alcantarillado en el asentamiento humano Campo Polo en Piura
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El jueves 24 de febrero se inauguró la obra “Rehabilitación del
Alcantarillado en las calles Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Yahuar
Huaca y Cahuide del asentamiento humano Campo Polo”, distrito de
Castilla en Piura.
La obra fue inaugurada por el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador, embajador Jorge Voto Bernales y el Alcalde Distrital de Castilla, ingeniero Alfredo García
Frías, acompañados de los regidores de la comuna.
El costo total de la obra que beneficia a más de 1000 pobladores y que
ha sido ejecutada en el marco del convenio entre el Fondo Binacional y
la Municipalidad Distrital de Castilla, ascendió a US$ 50,576, de los
cuales US$ 38,164 fueron aportados por el Fondo y US$ 12,421 por la
Municipalidad. Los trabajos incluyeron la rehabilitación e instalación de
tubería y buzones en las calles que dada la antigüedad y por efectos de la
lluvia y el fenómeno de El Niño se vieron seriamente afectadas.

Fondo Binacional y Municipalidad provincial de Piura
financiarán vía que beneficiará a más de 11 mil habitantes

El miércoles 23 de febrero, en
. Piura, los representantes del
Fondo Binacional Perú –
Ecuador
(FB)
y
la
Municipalidad Provincial de
Piura (MPP), suscribieron un
convenio de financiamiento que
permitirá la construcción de la
trocha carrozable de 6.7 km de
longitud entre La Zona More –
El Tabanco, en los distritos de
Cura Mori y El Tallán, en Piura.

El convenio fue suscrito en el
Consejo Provincial de Piura por el
Secretario Ejecutivo del Fondo,
embajador Jorge Voto – Bernales; y
por el Alcalde Provincial de Piura,
señor Eduardo Cáceres Chocano.
La obra, que se prevé culminar en la
primera quincena del mes de mayo,
permitirá integrar a los caseríos
antes mencionados, así como
disminuir los riesgos de accidentes
de tránsito de la población.
Datos
Costo total: US$ 146,526.
Aporte FB: US$ 38,400
Aporte MPP: US$ 108,162
N° beneficiarios: más de 11 mil
200 habitantes de los caseríos de
Zona More, Litigio, Nuevo Sinchao
Chico, Zona Ventura, Nuevo Tallán,
Nuevo Piedral y El Tabanco de los
distritos de Cura Mori y El Tallán

En Amazonas

Nuevas aulas para el Centro
Educativo N°16714 en
Paantam - Condorcanqui
El pasado 17 de febrero, se suscribió
el
Convenio
de
Apoyo
Interinstitucional entre el Fondo
Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú – Ecuador ( FB) y la
Municipalidad
Provincial
de
Condorcanqui (MPC), para el
financiamiento
del
proyecto
"Construcción
de
5
aulas,
dirección, SSHH y equipamiento
con mobiliario escolar del Centro
Educativo N° 16714 - Paantam",
ubicado en la localidad de Paantam
del distrito de Nieva, provincia de
Condorcanqui, en Amazonas.
Datos
Costo total: US$ 81,579.67
Aporte FB: US$ 50,000.00
Aporte MPC: US$ 31,579.67
N° de beneficiarios: más de
300 alumnos
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