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Destacan al Plan Binacional como uno de los pilares de la relación bilateral

Presidentes de Perú y Ecuador acordaron ampliación del Plan Binacional
Los presidentes de Perú y Ecuador, Dr. Alan García Pérez y Eco. Rafael
Correa Delgado destacaron, en la reunión realizada el 01 de junio en la
ciudad de Tumbes, el excelente nivel por el que atraviesa la relación
bilateral. Al subrayar la importancia de la integración fronteriza,
destacaron el importante papel del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador y acordaron la ampliación del plazo de
vigencia del mismo por cinco años más, hasta el año 2014.

Presidentes Alan García y Rafael Correa en Reunión

Ambos mandatarios se comprometieron a continuar proveyendo los
recursos públicos necesarios en apoyo del Plan Binacional y del Fondo
para la Paz y el Desarrollo, así como procurar la cooperación
internacional para los mismos. Los Presidentes coincidieron en que la
mencionada institución es una de las principales herramientas para
promover y fortalecer las relaciones políticas, sociales, económicas y
comerciales entre el Perú y el Ecuador.

De otro lado y con el propósito de fortalecer aún más los vínculos que los unen y facilitan el cumplimiento de los compromisos
pendientes de los Acuerdos de Brasilia de 1998, los Presidentes decidieron la Institucionalización del Gabinete de Ministros
Binacional, integrado por los Ministros y Secretarios de Estado de los dos países, bajo la coordinación de los Ministerios de
Relaciones Exteriores del Perú y del Ecuador, y reafirmaron el valor de todos los instrumentos bilaterales, en particular de la Comisión
de Vecindad.

Avances en el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario
Tabaconas - Namballe
El Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Tabaconas
- Namballe, que se ejecuta en el marco del Plan Binacional con el apoyo de la Cooperación Belga
viene realizando diferentes actividades en beneficio de las comunidades que forman parte de su
ámbito de intervención ...................................................................................................
El proyecto ha apoyado la realización del Primer curso de manejo sostenible de suelos en
parcelas cafetaleras, en el que participaron las organizaciones locales de la Central Binacional
de Cafetaleros de Namballe. Así mismo, ha iniciado el fortalecimiento de las instituciones
Preparación de
locales poniendo en práctica capacitaciones técnicas y administrativas.

los diagnósticos de capacidades

institucionales

Por otro lado y con la finalidad de fomentar un mejor acceso a los medios de información, el programa, en convenio con la
Municipalidad de Namballe, ha implementado el primer Infocentro. Aprovechando la inauguración del mismo se realizó la primera
fase de capacitación a técnicos de los gobiernos locales. También se han realizado estudios de la calidad del agua que proviene
del Santuario, cuyos resultados permitirán analizar la importancia del mismo como proveedor de agua para las poblaciones locales.

Fondo Binacional suscribe convenio marco
con MINCETUR
A fin de implementar proyectos conjuntos para el desarrollo y promoción
del turismo y la artesanía de la región fronteriza peruano - ecuatoriana,
así como el fortalecimiento de la conciencia turística y la identidad
regional de la zona, el Fondo Binacional y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR suscribieron el pasado 01 de junio
un convenio marco de colaboración interinstitucional..............................
Una de las primeras intervenciones a realizarse será la implementación
de un Proyecto de apoyo a los artesanos de Tumbes en temas de
diseño y desarrollo de producto. De esta manera, se espera apoyar las
micro y pequeña empresas del
sector turístico
y
artesanal,
y promover el desarrollo socioeconómico de la zona.

Más Datos: Foro de Inversión Turística
en la Marcro Región Nor Amazónica
Con la finalidad de identificar posibles oportunidades de
inversión pública y privada, MINCETUR y Proinversión
organizaron un Foro de Inversión Turística en la Macro
región Nor Amazónica los días 31 de mayo y 01 de
junio en Chiclayo. En el mencionado evento, los
Directores de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y
Loreto, entre otros, presentaron circuitos turísticos que
requieren de inversión, la cual permitiría complementar
la labor que vienen realizando instituciones locales y
nacionales para la puesta en valor del potencial turístico
de la región fronteriza peruano - ecuatoriana.
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