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Se inicia segunda fase del Proyecto de Desarrollo Empresarial en Piura financiado
por el Fondo Binacional
El 14 de septiembre del presente año, se inauguró la segunda fase del proyecto
de Desarrollo Empresarial en la zona fronteriza de Perú y Ecuador. Esta fase
contempla la creación de un Centro de Servicios Empresariales para la pequeña y
mediana empresa de la zona, así como el inicio del Programa Exportpyme y la
promoción y fortalecimiento de un grupo de empresas con potencial exportador.
La ejecución del proyecto está a cargo del Centro de Comercio Internacional
(CCI) - agencia de cooperación técnica de la ONU sobre comercio y desarrollo - y
cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Piura.
Julio Castagnino, Presidente de la Cámara de Comercio de Piura,
Yuri Jenkins,consultor del CCI y Edith Alcorta, Coordinadora del
Fondo Binacional

La duración de esta segunda fase será de quince meses en los cuales, consultores del CCI compartirán con empresarios de la zona
su experiencia en comercio exterior y fomentarán el autosostenimiento del Centro de Servicios, el mismo que brindará
asistencia técnica directa, así como servicios de apoyo a las empresas e implementará un sistema de monitoreo del desarrollo
empresarial, a través de indicadores de impacto y gestión empresarial proporcionado por el CCI, entre otros.

Programa Transparencia en las Adquisiciones Estatales culmina con éxito
En el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, y
con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones Estatales
(COSUCODE), ha culminado con éxito la ejecución del programa Transparencia en las
Adquisiciones Estatales.
El programa tuvo como objetivos, capacitar e informar sobre la ley de contrataciones y
adquisiciones a funcionarios de los Gobiernos locales, promover el uso y la aplicación
correcta de la normativa sobre adquisiciones y contrataciones del Estado, elevar la
calidad de la gestión institucional mediante el buen uso de los recursos del Estado
para potenciar el desarrollo de cada localidad y brindar estrategias metodológicas a
facilitar la apropiación de la normativa y su aplicación

Primer grupo de funcionarios de la Región Piura
capacitados

los docentes recién formados para

Durante quince días especialistas de CONSUCODE compartieron su experiencia con más de 400 asistentes de la Región
Fronteriza. Además de este curso se realizaron también eventos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, así como
público en general en relación a las ventas al Estado.
Reunión del Comité Consultivo Nacional - Perú

Proyecto de Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago
El 20 y 21 de septiembre, en Puerto Galilea, Provincia de Condorcanqui, Amazonas, se
llevó a cabo la Primera Reunión del Comité Consultivo Nacional del proyecto
“Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago 2da Fase, Consolidación y Salida”,
que se ejecuta con la cooperación financiera de la República de Finlandia y la asistencia
técnica de UNICEF.

Representante del Plan Binacional en Puerto Galilea,
Amazonas en instalación del Comité Consultivo
Nacional

Los integrantes del Comité Consultivo efectuaron una exhaustiva revisión de lo actuado
de octubre 2005 a la fecha en los Cuatro Componentes, a) Salud, Crecimiento y
Desarrollo Temprano, b) Educación c) Protección de Derechos y d) Fortalecimiento de
la Gestión Institucional y Comunitaria, evaluando las actividades y proponiendo
iniciativas y acciones para su consideración en el Plan Operativo del año 2007,
desde una perspectiva participativa.

Asistieron a la referida reunión representantes del Plan Binacional Capitulo Perú, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia - UNICEF, de los Ministerios de Educación, Salud, Mujer y Desarrollo Social - MINDES, de la Defensoría del Pueblo
y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC, de las instancias locales, regionales y nacionales. El Comité
Consultivo contó con la activa participación de las organizaciones indígenas e instituciones locales como el Comité de
Coordinación para el desarrollo de los Pueblos del Río Santiago y del Equipo Local del proyecto.
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