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Semana del 20 al 24 de febrero de 2006 - Año IV N°4
Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y de la Inmigración del
Gran Ducado de Luxemburgo visitó el Perú
Entre los días 13 y 14 de febrero, el Sr. Jean Asselborn, Viceprimer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores y de la Inmigración del Gran Ducado de Luxemburgo realizó una visita
oficial al Perú a fin de intercambiar apreciaciones sobre el estado de las relaciones y
potenciales áreas de expansión económica, comercial y de cooperación.
En la Reunión de trabajo en la Cancillería con el Ministro de Relaciones Exteriores, Emb.
Óscar Maúrtua participaron también el Emb. José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del
Plan Binacional, y el Emb. Jorge Voto Bernales, Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional,
en la cual se evaluó la situación de cooperación que viene brindando al Plan Binacional y
se trató sobre la posibilidad que el Gran Ducado de Luxemburgo siga apoyando al Perú
con nuevos proyectos, particularmente en el sector energético

Sr. Jean Asselborn Viceprimer Ministro y
Ministro de Asuntos Exteriores y de la Inmigración
del Gran Ducado de Luxemburgo

Actualmente se ejecuta el Proyecto Integral Binacional Fronterizo Perú Ecuador es financiado
por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, por un monto total de US $ 5,0 millones
para ambos países. El componente peruano del proyecto demanda una inversión total del
orden de los US$3,8 millones, de los cuales el aporte de la cooperación del Gran Ducado de
Luxemburgo es de U$ 2,5 millones. El proyecto apoya intervenciones en agua y saneamiento
electrificación en localidades rurales de la zona fronteriza; su ejecución beneficiará a 40,000
pobladores de 56 localidades carentes de los citados servicios.
Localidad de Espíndola que será electrificada

Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional
Tabaconas Namballe, en la Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca
Una delegación de funcionarios de la Embajada de Bélgica, la Cooperación Técnica Belga (CTB),
el Gobierno Regional de Cajamarca y el Capítulo Perú visitó la ciudad de San Ignacio con la finalidad
de informar acerca de los avances realizados en relación al Programa y coordinar, con las autoridades
locales, la presentación oficial del mismo, a realizarse el próximo 3 de marzo.
Asimismo, la citada delegación estuvo acompañada por el Director Nacional y el Co-director Internacional
de la Unidad de Ejecución del Programa (UEP), recientemente seleccionados, quienes tuvieron
oportunidad de hacer un reconocimiento preliminar de la zona. Durante la visita se tuvo oportunidad de
dialogar e intercambiar opiniones con el Sr. Alcalde de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio
(MEPSI), Sr. Carlos Martínez, así como con representantes de los diferentes sectores vinculados a las
actividades que se ejecutarán en el ámbito geográfico del Programa.
Zona de cultivo de arroz en
San Ignacio

Programa de lucha contra la pobreza en la zona de frontera
Perú-Ecuador, componente de desarrollo rural en Perú
El programa, cuya duración será de tres años, tiene como objetivo general
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en
la región fronteriza, de manera especial en la provincia de Loja (Ecuador)
y Ayabaca (Perú).
En el Perú, se espera beneficiar de manera directa a más de 2000 pobladores
de siete comunidades de la zona, a través de la (i) Rehabilitación y refuerzo
de la portada del canal Santa Ana, en Santa Ana de Quiroz; (ii)La capacitación,
la asistencia técnica y financiera en almacenamiento de la producción, fondos
de micro crédito, la gestión y conservación del patrimonio forestal.
Estas actividades serán llevadas a cabo por el I nstituto Italo Latinoamericano
que ejecutará un financiamiento no reembolsable del Gobierno de Italia
por € 1,8 millones.

Centro Binacional de Formación Técnica,
sede Mallares
En la sede peruana del Centro Binacional de Formación
Técnica (CBFT), ubicada en Mallares - Sullana se ha
iniciado el año académico con un incremento del 62.4%
de estudiantes matriculados en relacion al año 2005.
La matrícula registra actualmente 205 estudiantes, de
los cuales 16 son ecuatorianos provenientes de las
localidades de Macara y Zapotillo. El CBFT, en sus dos
sedes, forma técnicos altamente competitivos en
producción y administración de negocios agropecuarios,
mediante una novedosa articulación curricular de
investigación y producción.
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