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Plan Binacional firma Convenio con la CAF
El 26 de octubre del presente año, el Plan Binacional y la Corporación
Andina de Fomento - CAF suscribieron un convenio con el objetivo
de fomentar el desarrollo de la infraestructura y de la inversión
privada en la región fronteriza entre ambos países.
El presidente ejecutivo de la CAF, Enrique García, y el
Director Ejecutivo del Plan Binacional, José Luis Garaycochea,
rubricaron el convenio. Cabe destacar la participación del embajador
José Antonio García Belaúnde, Ministro de Relaciones Exteriores de la
República del Perú, como testigo de honor del acto, que se realizó en
las instalaciones de la Cancillería.
Enrique Garía, Presidente de CAF, José Antonio García Belaúnde, Ministro
de Relaciones Exteriores y José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del
Plan Binacional

Luego de la firma del convenio, el Presidente Ejecutivo de la CAF, enfatizó que el aporte a este
proyecto constituye un mecanismo orientado a impulsar y canalizar esfuerzos con el propósito de integrar
económicamente la región fronteriza, acelerar su desarrollo y superar la situación de atraso con relación al resto de
los territorios de ambos países. José Luis Garaycochea, por su parte, destacó la importancia de la firma
de dicho convenio que permitirá contar con US$ 250 000.00, a través de la cooperación técnica no reembolsable que
brinda CAF.

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador conmemora la paz
Perú y Ecuador celebraron este 26 de octubre el 8vo. aniversario de la firma del Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano
Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad en 1998, con el que ambos países dejaron atrás sus divergencias
históricas y se comprometieron a llevar adelante un ambicioso diseño de integración fronteriza.
Como resultado de la firma de la paz se crea e l Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador, institución que tiene como mandatos específicos actuar en la promoción y articulación de planes y
esfuerzos nacionales por el desarrollo en la interlocución y gestiones ante cooperantes externos y en la asociación
de entidades locales para apoyar proyectos que alivien la pobreza......................................................................................
El Plan Binacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones de región fronteriza, ha
desarrollado hasta el momento una serie de proyectos binacionales y nacionales en los campos de: infraestructura
física, medio ambiente, salud, educación y desarrollo humano.

Artesanos de “Manos Piura” presentan sus productos en el Peruvian Gift Show 2006
Como parte del programa “Manos Piura”, artesanos de las
comunidades de Chulucanas, Catacaos y Montero (Piura) presentaron
sus productos durante el 8tvo. Peruvian Gift Show 2006 realizado en el
Vértice del museo de la Nación, el pasado 26 y 27 de octubre. El
programa es producto de la alianza entre el Fondo Binacional y
Prompyme, siendo su objetivo la búsqueda del desarrollo económico de
las PYMES de la región fronteriza.....................................................................................
El programa que enfoca sus esfuerzos en el diseño y desarrollo de
producto, la mejora de las capacidades productivas y empresariales, a
través de visitas permanentes a los talleres y el apoyo para un mayor
acceso a los mercados, ha conseguido la creación de consorcios como: Wikuq - manos de artistas, Manos
Cholokanas, Arte Chulucanas, Michalca - consocio cerámico, Walac - Mujeres Tejedoras de Ñarihuala y Vitalina Asociación de Mujeres Tejedoras. Para este evento, los artesanos trabajaron una innovadora colección
denominada “Café Piura” con miras a la exportación.

“Manos Piura” en Gift Show 2006

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Telf.: 463 1155 / Fax: 460 6076
peru@planbinacional.org.pe / www.planbinacional.org.pe

