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Iniciativas para mejorar la calidad de vida de la zona fronteriza

Plan Binacional firma Convenio de Cooperación Interinstitucional con ESAN
Con la finalidad de seguir consolidando el desarrollo en la zona fronteriza entre Perú y
Ecuador, el Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador y la Universidad ESAN firmaron el 27 de junio, un Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el propósito de identificar iniciativas en el contexto de los planes
estratégicos de desarrollo concertados en las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca,
Amazonas y Loreto (que forman parte del ámbito de intervención del Plan Binacional) a
nivel distrital, provincial y regional.
El convenio fue firmado por el embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo
Nacional del Plan Binacional, y por el doctor Jorge Talavera, rector de la mencionada
universidad. Luego de la firma del convenio, el doctor Talavera resaltó el potencial que
representa la colaboración entre ambas entidades para generar beneficios para las
poblaciones de estas zonas.
Embajador Arróspide y Doctor Talavera en firma de Convenio

Así mismo, el embajador Arrospide destacó que la alianza interinstitucional por el desarrollo de las poblaciones localizadas en la
región fronteriza es un claro ejemplo de los resultados de la paz.

Fondo Binacional suscribe Convenio de Apoyo Interinstitucional con Municipalidad
de San José del Alto
Los estudiantes del colegio I.E Túpac Amaru II N° 16160, ubicado en el alejado distrito
de San José del Alto que se encuentra en la provincia de Jaén, departamento
de Cajamarca, se verán beneficiados con la puesta en marcha del proyecto
“Construcción de dos aulas, servicios higiénicos y mobiliario escolar”.
Para la puesta en marcha del mencionado proyecto el Fondo Binacional
suscribió un Convenio de Apoyo Interinstitucional con la Municipalidad de
San José del Alto, por medio del cual el Fondo Binacional aporta
recursos para la mejora de la infraestructura educativa con una contraparte de la
mencionada municipalidad.

José Vallejos, Alcalde de San José del Alto y Embajador José
Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional.

El convenio fue suscrito por el embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional y el señor José Vallejos,
Alcalde Distrital de San José del Alto el día 27 de junio del año en curso.

IV Sesión del Comité Directivo

V Reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación

Proyecto Socio Sanitario Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la zona
Perú - Ecuador
de influencia del Santuario Tabaconas - Namballe
El día 11 de junio en la ciudad de Loja,
se realizó la IV Sesión del Comité
Directivo del Proyecto Socio Sanitario,
en la que se evaluaron los avances del
proyecto. A
la fecha, se han
desarrollado capacidades locales a
través de una red binacional de servicios
de salud, que permite que peruanos
como ecuatorianos sean atendidos
indistintamente en los Centros de Salud
de Perú y Ecuador en la zona de
frontera...........................................

El 12 de junio del año en curso, se realizó en la sede institucional del Plan
Binacional - Capítulo Perú, la V Reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento
del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia del
Santuario Nacional - Tabaconas Namballe. Durante la reunión, el embajador
Arróspide manifestó su interés y agrado de colaborar con las instituciones belgas
que participan en la ejecución del proyecto.De los acuerdos de la reunión se puede
resaltar la aprobación de los nuevos procedimientos de planificación y seguimiento
de la cooperación belga a través de la embajada y la CTB, encargada de la
ejecución de los programas y proyectos. Asímismo, se aprobó la participación de un
voluntario del Programa de Voluntarios de Bélgica, dirigido por la CTB de Bruselas,
para apoyar al programa en la especialidad de Sistemas de Información Geográfica.
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