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Fondo Binacional reanuda convenio con el Centro de Comercio Internacional
El 26 de abril, del presente año, el Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo y el Centro de Comercio
Internacional (CCI) firmaron un convenio para poner
en marcha la segunda fase del proyecto “Desarrollo
Empresarial en la Zona Fronteriza de Perú y Ecuador”.
El objetivo de esta fase es el de favorecer el desarrollo
económico de la zona fronteriza, a través de asistencia
técnica especializada y la facilitación del acceso a
mercados regionales o internacionales por parte de
pequeñas y medianas empresas con potencial exportador.
Embajador Jorge Voto Bernales, Secretario Ejecutivo Fondo
Binacional y Sr. Dennis Belisle, Director Ejecutivo CCI

El desarrollo del proyecto permitirá dotar a las empresas de una herramienta informática
donde exponer sus productos y/o servicios, así como implementar un sistema de monitoreo
para la gestión de las mismas.

Reunión de Coordinación del Eje Vial N° 1
En la sede del Plan Binacional Capítulo Perú se celebró la
reunión para coordinar aspectos referentes a la ejecución del
Eje Vial Nº 1. En la mencionada reunión estuvieron presentes el jefe
de la delegación de la Comisión Europea en el Perú, embajador
Antonio Cardoso Mota y el embajador Diego Stacey,
Subsecretario de Soberanía Nacional y Desarrollo Fronterizo
del Ministerio de Relaciones Exteriores Ecuador. También
participó Franklin Chávez, Director Ejecutivo Nacional Representante del Capítulo Ecuador del Plan Binacional y los
directivos del Capítulo Perú; así como los demás
responsables del proyecto.

Ignacio Sobrino, Jefe de la Sección de Cooperación; embajador
Antonio Cardoso y embajador Diego Stacey

Centro de Formación Binacional en feria educativa
El Consejo Nacional de Educación organizó del 8 al 13 de Mayo,
en la Sala de Exhibiciones de la Estación de Desamparados la feria
de proyectos educativos, “El Mundo de la Lectura” en la que se
exhibieron diferentes experiencias educativas de todo el país. La
finalidad del evento fue mostrar nuevas propuestas que apuntan a
mejorar diferentes aspectos en la formación de los peruanos.

Centro de Formación Profesional Binacional

El Centro de Formación Profesional Binacional, institución
creada, en el marco del Plan Binacional, con el apoyo de España, cuya
finalidad es impulsar la educación agropecuaria en la cuenca
Catamayo – Chira, también participó de este evento.
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