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Declaración de Apoyo al Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza Perú Ecuador

Canciller junto a Presidentes Regionales

En ocasión de Décima Sexta Reunión de la Junta
de Coordinación Interregional del Norte y Oriente
del Perú, los gobiernos de Amazonas, Ancash,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura,
San Martín y Tumbes acordaron reconocer los
trabajos que lleva a cabo el Plan Binacional y
Fondo Binacional para impulsar y canalizar
esfuerzos destinados a apoyar el desarrollo de
la zona, acelerar la ejecución de proyectos
orientados a mejorar las condiciones de vida,
fomentar la integración y mejorar capacidades
de la población fronteriza.

Del mismo modo, se acordó solicitar al Gobierno Nacional el apoyo financiero para los
proyectos identificados en el marco del Plan Binacional, mediante aportes internos y
concertación de préstamos, que se ejecuten a través de Ministerios y Gobiernos Regionales
y Locales.
Se acordó solicitar también, que se incremente el monto anual asignado al Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo, para colaborar en la ejecución de proyectos de
infraestructura social y económica, cuya implementación permita establecer las condiciones
materiales para la integración física de la zona y un apoyo y soporte a su desarrollo.

Fondo Binacional firma convenio de Apoyo
Interinstitucional
Ciento cincuenta estudiantes del distrito de Huarango ubicado en la provincia de
San Ignacio, Cajamarca se verán beneficiados con la ejecución del proyecto Construcción
de 05 aulas IEPSM Pedro Paulet Nº 16641 La Laguna, reemplazo aulas nivel secundario.
Para poner en marcha el proyecto se suscribió un Convenio de Apoyo Interinstitucional
entre el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú Ecuador y la Municipalidad
Distrital de Huarango. La inversión estimada es de US$ 64,391.12, siendo los aportes
financieros del Fondo Binacional y el Municipio de Castilla de US$ 50 mil y US$ 14.3 mil,
respectivamente.
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