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Se realiza intercambio de notas para financiamiento del Nuevo Puente Internacional
Macará en frontera Peruano - Ecuatoriana
El Canciller José Antonio García Belaunde y el Encargado de Negocios del Japón en el Perú,
Toshio Watanabe, realizaron el día 26 de marzo, el Intercambio de Notas Reversales para el
Financiamiento del nuevo puente internacional Macará, en la zona fronteriza del Eje Vial Nº 3
Sullana - Loja del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador.
De esta manera se formaliza una primera parte de la cooperación japonesa, por un monto de
19 millones de yenes (US$ 163,800), que se orientará a la realización de los estudios de diseño
detallado de las obras de construcción del nuevo puente internacional, que tendrá una longitud de
110 metros.
Sr. Toshio Watanabe, Encargado de Negocios de Japón
y José Antonio García Belaunde, Canciller Peruanos en
Intercambio de Notas

El proyecto tiene como finalidad apoyar la consolidación de la paz entre el Perú y Ecuador, a través de la integración regional,
facilitando el intercambio comercial y propiciando el incremento de la competitividad de los productos de ambos países en los
mercados internacionales.
Esto generará un impacto significativo en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la región fronteriza,
principalmente de los habitantes de Loja, en Ecuador; y de Piura, en el Perú; y se apoyarán los objetivos del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador.

Construyen Puente Peatonal para favorecer a caseríos de Namballe en Cajamarca
Como parte de las actividades del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la zona
de influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (Cajamarca, frontera con
Ecuador), desarrollado en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza, la Cooperación Belga ha financiado la construcción del Puente Peatonal El
Santuario, por un valor de inversión de S/. 271,800 y que generó puestos de trabajo
temporales.................................................................................................................................
Esta iniciativa nació de la intención de apoyar a los 12,904 habitantes de los caseríos del
distrito de Namballe que tenían que atravesar el caudaloso río Namballe para trasladar sus
productos agrícolas y vacunos, así como acceder a servicios de educación y salud. Niños,
jóvenes y adultos corrían serios peligros al cruzar a pie o a lomo de bestia este río para
llegar a su destino, y el riesgo se incrementaba en la época de crecida por lluvias. Puente Peatonal El Santuario
Con la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, el Proyecto busca fortalecer las capacidades locales y el desarrollo de las
comunidades aledañas al Santuario.

Taller de Concertación en Condorcanqui
Como parte del proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago,
los días 21 y 22 de marzo se realizó, en las instalaciones de la Gerencia Sub Regional de
Amazonas, el Taller de Desarrollo Local en Condorcanqui, distrito de Santa María de Nieva.
El mencionado taller tuvo como finalidad iniciar un trabajo articulado por parte del Gobierno
Regional de Amazonas y las Instituciones Cooperantes que intervienen en la provincia de
Condorcanqui para optimizar recursos y esfuerzos, identificando las sinergias institucionales.

Taller de Concertación

Durante las dos jornadas de trabajo, los diversos actores de desarrollo compartieron sus
objetivos, planes de trabajo y principales logros, con el objetivo de intercambiar información y
acordar lineamientos de coordinación. Se efectuó una presentación de los Objetivos y
Lineamientos del Plan Binacional e igualmente se realizaron charlas acercade los enfoques
sobre el Desarrollo Regional y Local, del proceso de Descentralización y del Sistema Nacional
de Inversión Pública, SNIP............................................................................................................

El evento contó con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, las autoridades
provenientes de la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Regional de
Amazonas, la Gerencia Sub Regional en Condorcanqui, el alcalde provincial de Condorcanqui, los alcaldes distritales de Río
Santiago y Cenepa, las diversas ONGs y proyectos de desarrollo que operan en la provincia: World Wild Foundation (WWF), el
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto Bien Común (IBC), el Instituto de Investigación de la
Amazonía Peruana (IIAP), SAIPE y CARE
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