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Plan Binacional Perú - Ecuador y Universidad Cayetano Heredia firman convenio
Con la finalidad de seguir consolidando el desarrollo en la zona fronteriza
entre Perú y Ecuador, el Capítulo Perú del Plan Binacional y la
Universidad Peruana Cayetano Heredia firmaron, el día 12 de diciembre,
un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el propósito de
establecer lineamientos de trabajo y cooperación entre ambas
instituciones.
Mediante dicho Convenio se posibilitará el apoyo mutuo en los aspectos,
técnicos, profesionales, logísticos y la búsqueda de cooperación de terceras
partes para así lograr llevar a cabo acciones conjuntas en las áreas de Funcionarios de ambas instituciones en firma de Convenio
Ciencias Ambientales, Ciencias Básicas, Medicina, Veterinaria, Zootecnia,
entre otras, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de
esta zona....................................................................................................................
Luego de la firma del convenio el embajador José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del Plan Binacional y el
doctor Oswaldo Zegarra, Rector de la mencionada universidad, destacaron la importancia de coordinar
esfuerzos entre ambas instituciones.

Plan Binacional Perú - Ecuador organiza el Primer Encuentro Nacional de Derechos de Niños
y Adolescentes
En los últimos años los derechos de los niños y adolescentes han tomado un
matiz preponderante en las políticas de Estado. Ante esta realidad, el Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, en
coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIIMDES y el
Registro de Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, organizó el
Encuentro Nacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, buscando
comprometer a las instituciones con la promoción y ejecución de acciones que
fomenten el respeto a los derechos de los niños y adolescentes.
El Encuentro se realizó en el marco del proyecto Promoción del Desarrollo
Humano Sostenible en el Río Santiago y consideró tres mesas de debate:
. a la Identificación e Identidad y Derecho a una vida sin violencia, maltrato
Derecho a la Participación, Derecho
ni abuso sexual.
Inauguración del Encuentro

Como resultado se consiguió determinar líneas de acción interinstitucionales entre RENIEC, MIMDES,
Defensoria del Pueblo, UNICEF, el Plan Binacional, entre otros, que permitan tener un resultado efectivo en el
proceso de reivindicación y respeto a los derechos de los niños y adolescentes de las pobalciones nativas
fronterizas.

Apicultores de San Ignacio presentaron sus productos en “Degusta Perú”
El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador, el Centro de Promoción
para la pequeña y mediana empresa - PROMPYME y la Municipalidad de San Ignacio
vienen desarrollando el proyecto “Incremento de la cartera de clientes y generación
productiva de miel de abeja en San Ignacio, Cajamarca”.........................................................
Como resultado de este proyecto, los apicultores promocionaron sus productos a través
de la empresa “Abejas del Perú” en el evento “Degusta Perú. El sabor de los negocios”,
Puesto de miel de San Ignacio en Degusta Perú
el cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Maria Angola y permitió
difundir los productos de calidad que se vienen produciendo en la zona como la miel y
algunos derivados del propoleo: tintura, extracto, cremas, jarabes y caramelos, los cuales tienen una gran
demanda local por su alto valor terapéutico y medicinal, y por ser altamente puros y orgánicos.
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