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Primeros resultados del programa “Manos Piura”
El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú Ecuador y el Centro
de Promoción para la Pequeña y Micro Empresa, Prompyme presentaron
los primeros resultados del programa artesanal “Manos Piura” en el
Show Room que se llevó a cabo el pasado 24 de mayo en las instalaciones
de la Biblioteca Nacional. Al día siguiente del evento se realizó una rueda
de negocios en la que los artesanos tuvieron la oportunidad de contactarse
con diversos exportadores y empresarios del mercado nacional a fin de
conocer las tendencias de mercado y concretar negocios.
La inauguración, que estuvo a cargo del embajador Jorge Voto Bernales,
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional y del señor Walter Noceda
Martorollet, Director Ejecutivo de Prompyme, presentó 150 productos
elaborados por artesanos de diversas localidades de Piura (Chulucanas,
Catacaos, Simbilá y Montero), que tienen como característica principal su
calidad de exportación, reflejada en los nuevos diseños y modelos
desarrollados en diferentes líneas artesanales de acuerdo a las tendencias
mundiales pero manteniendo las características e inconografías de la zona.

Fondo Binacional en Jaen y San Ignacio
Los días 15 y 16 de mayo, el embajador Jorge Voto Bernales, Secretario
Ejecutivo del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador,
viajó a las ciudades de Jaén y San Ignacio, donde sostuvo reuniones con las
autoridades y representantes de instituciones locales de las referidas
provincias. Las reuniones estuvieron presididas por los alcaldes provinciales
Jaime Vílchez Oblitas (Jaen) y Carlos Martínez Solano (San Ignacio).
En dichas reuniones, los representantes de ambas provincias expresaron su
agradecimiento con el Fondo Binacional por el apoyo recibido a través del

Reunión con las autoridades de Jaen

cofinanciamiento de diferentes proyectos, correspondientes, en su mayoría, a las líneas de educación y salud.
Asimismo, aprovecharon la ocasión para señalar su preocupación con relación a la condición precaria en la
que se encuentra la infraestructura vial de la provincia, solicitando al Fondo Binacional la mediación ante el
sector correspondiente para su urgente atención.

“Construcción del módulo de partos y cerco perimétrico del Centro de Salud
Puerto Ciruelo”
El pasado 16 de mayo, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del
módulo de partos del Centro de Salud de Puerto Ciruelo, localidad ubicada
en la provincia de San Ignacio. Esta obra se ha materializado gracias al
aporte financiero del Fondo Binacional Perú - Ecuador, que realizó una
inversión del orden de US$ 29 442 y a la Municipalidad Distrital de
Huarango, que aportó los restantes US$ 7 360. Con la ejecución de la
referida infraestructura, las mujeres de Puerto Ciruelo accederán
oportunamente a servicios ginecológicos de alta calidad, con lo que se
espera reducir los casos de mortalidad materna.

Módulo de Partos del Centro de Salud Puerto Ciruelo
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