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Directorios Binacionales
Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza sostuvieron importantes Reuniones de Directorio los días 29 y 30 del
mes en curso. El día 29 se discutieron temas relaciones a las actividades del
Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada - GBPIP, tales como
los problemas en el intercambio comercial entre Perú y Ecuador, los vuelos
transfronterizos, la situación de los migrantes laborales, entre otros. Durante la
reunión los miembros del directorio presentaron su plan de trabajo para el
primer semestre del próximo año. Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo la
Reunión del Directorio Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador, en la que se abordaron temas relacionados a las
actividades del Plan Binacional como la aprobación del presupuesto anual, el
informe de los avances hasta la fecha, entre otros.

Reunión del Directorio del Plan Binacional

Al día siguiente se desarrolló la reunión del directorio del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador. En dicha
reunión se aprobó la suscripción del contrato de auditoría 2006 para el Fondo Binacional, así como el presupuesto anual de
financiamiento para el próximo año. Del mismo modo, durante la reunión el embajador Francisco Riofrío, Director Ejecutivo del
Capítulo Ecuador, manifestó que su gobierno había propuesto al embajador José Rafael Serrano como nuevo Secretario Ejecutivo.
del Fondo Binacional para el próximo año.

Reunión del Directorio del Fondo Binacional

Reunión del Directorio del GBPIP

Desarrollo Humano y Biodamaz

Establecen cooperación entre proyectos financiados por la República de Finlandia
El día 22 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el equipo del
proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago y del Proyecto Biodiversidad
Biológica de la Amazonía Peruana - Biodamaz, financiados por la cooperación del
gobierno de la República de Finlandia.
Se discutió la sostenibilidad alimentaria de la población de la cuenca del río
Santiago, en Condorcanqui, Amazonas, evaluándose la cooperación entre los
proyectos Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago y el Proyecto Biodiversidad
Biológica de la Amazonía Peruana para, conjuntamente, impulsar la acuicultura en la
zona, con fines alimentarios y comerciales.
Representantes del proyecto Bíodamaz y Desarrollo
Humano Sostenible en el Río Santiaigo

La reunión estableció la necesidad de crear un instrumento formal de cooperación, para dar inicio a un modelo piloto de
acuicultura en Condorcanqui, fijándose un compromiso inicial del área de Desarrollo Humano Sostenible del Plan Binacional
y Bíodamaz, quienes aportarían recursos financieros y tecnológicos, orientados al fortalecimiento de capacidades locales y
la disponibilidad de alevinos para las primeras piscigranjas. La cooperación finlandesa, a su vez, evaluaría opciones de
cooperación para establecer un horizonte de mayor alcance a esta iniciativa de articulación de sinergias entre estos proyectos.
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