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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
El pasado 3 de marzo, en la ciudad de San Ignacio, se llevó a cabo, ante el Sr. Alcalde de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio
(MEPSI), Sr. Carlos Martínez, autoridades locales, sectoriales y población, la presentación del “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”.
Dicho evento contó con la participación del Sr, Jean-Paul Warnimont, Embajador de Bélgica en el Perú, El Embajador José Luis Garaycochea,
Director Ejecutivo del Capítulo Perú, funcionarios representantes del Gobierno Regional de Cajamarca, la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), La Cooperación Técnica Belga (CTB), así como con el Director Nacional y el Codirector Internacional de la Unidad de
Ejecución del Programa (UEP),recientemente designados.

Emb. Jose Luis Garaycochea recibe un presente del Sr, Carlos Martínez,
Alcalde de MEPSI, junto al Sr. Jean-Paul Warnimont, Emb de Bélgica

Plaza de Armas de San Ignacio

El Embajador de Bélgica y el Director Ejecutivo del Capítulo Perú coincidieron en resaltar la importancia del Programa, de cinco años de
duración,cuyo presupuesto asciende a 8.25 millones de Euros, del cual la cooperación belga contribuye con 7.5 millones, la diferencia es asumida
por instituciones nacionales, como fondo de contraparte.
Cabe señalar que el Programa se localiza en una de la áreas prioritarias del Plan Binacional que requiere de esfuerzos significativos para elevar
el nivel de vida de la población. Asimismo, los Embajadores arriba señalados reiteraron su apoyo e invocaron a las instituciones nacionales,
regionales, locales, profesionales y población, en general, a aunar esfuerzos y apoyar la ejecución del Programa, y asumir las responsabilidades
y compromisos necesarios para lograr los objetivos propuestos.

Gobierno Regional de Amazonas

PRIMER ENCUENTRO DE ORGANISMOS
COOPERANTES
En Santa Maria de Nieva, Condorcanqui, se realizó los días
3 y 4 de marzo el 1er Encuentro de Organismos
Cooperantes con el Gobierno Regional de Amazonas,con
asistencia de representantes de diversas instituciones,
entre ellas el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Capitulo Perú, en cuyo marco se ha iniciado,
con la asistencia técnica de UNICEF, la ejecución de la
Fase II del proyecto Promoción del Desarrollo Humano
Sostenible en el Río Santiago, II Fase, Consolidación y
Salida 2005 -2009, con la cooperación no reembolsable
del gobierno de Finlandia.

Visita del Emb. Franklin Chávez Pareja,
Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador del Plan Binacional
El Emb. Franklin Chávez Pareja, recientemente designado Director Ejecutivo del
Plan Binacional Capítulo Ecuador, visitó las instalaciones del Capítulo Perú
del Plan Binacional el pasado 8 de marzo. Con ocasión de la mencionada visita,
se desarrolló una reunión de trabajo entre funcionarios de ambos capítulos de
Plan Binacional en la que se revisó las actividades previstas a realizar en
conjunto los próximos meses.

Esta valiosa iniciativa del Gobierno Regional de Amazonas,
crea un espacio de diálogo y concertación entre los
proyectos que se ejecutan a favor del desarrollo. La
sostenibilidad alimentaria fue uno de los focos del interés
de los participantes. El evento sirvió de marco para
precisar ante participantes el rol promotor y articulador
del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza.
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