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Cuenca fue sede de reuniones de Directorios Binacionales
El viernes 08 de Agosto, la ciudad de Cuenca, Ecuador fue
sede de las reuniones de los directorios del Plan Binacional,
del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo y del Grupo
Binacional de Promoción de la Inversión Privada (GBPIP). En
la XXI Reunión del Directorio del Plan Binacional, entre otros
importantes asuntos, se acordó reactivar el proyecto de
Bosque Seco, respecto al cual ambos Capítulos del Plan
Binacional promoverán reuniones técnicas a fin de formular
una propuesta consensuada para ser presentada ante las
entidades de cooperación y financiamiento internacional. De
otra parte, en la reunión se confirmó que el Perú concederá
tratamiento nacional a los vuelos transfronterizos, cuya
primera ruta está constituida por los vuelos de la compañía
TAME entre Piura y Machala. Además, se presentaron a los
nuevos miembros: Iván Vásquez Valera, Presidente
Regional de Loreto, por el Perú; y a María Caridad Vásquez,
Oswaldo Burneo y Jorge Sánchez, por Ecuador.
En la XXII Reunión del Directorio del Fondo Binacional para
la Paz y el Desarrollo, el Embajador José Antonio Arrospide,
Director Ejecutivo del Capítulo Perú, informó que la Sede
Lima suscribió 18 convenios de apoyo interinstitucional con
las municipalidades provinciales y distritales de Tumbes, San
Jacinto, Papayal, La Cruz, San Juan de la Virgen, Sechura,
Sullana, Bernal, Lancones, Salitral, San José del Alto, San
Felipe, Ignacio Escudero, Querocotillo, Bellavista, San Juan
Bautista, Punchana y dos adendas con la Dirección Ejecutiva
de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas. Mediante
estos convenios se cofinanciarán proyectos de construcción,
mejoramiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa,
de salud e irrigación por un monto aproximado de US$ 1.3

Los directores y funcionarios del Directorio Ejecutivo del Plan Binacional, del Fondo Binacional y del
GBPIP se reunieron en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, con la finalidad de coordinar e informar
acerca de las recientes actividades efectuadas y los próximos compromisos que asumirán en
beneficio de la región fronteriza peruano - ecuatoriana.

millones.
En la XX Reunión del GBPIP se informó sobre la realización
del V Foro de Integración Binacional Empresarial, que se
efectuará en la ciudad de Machala en el mes de noviembre
del presente año. También se propuso la realización de la II
Reunión de Operadores Turísticos de Ecuador y Perú. Del
mismo modo, se acordó elegir por unanimidad como
Presidente del Directorio, para el periodo agosto 2008 agosto 2009, al señor Carlos Chávez, representante
empresarial del Perú y como Secretario al señor Jorge Alex
Serrano, representante empresarial de Ecuador. Asimismo,
se dio la bienvenida a Darío Palacios, Ricardo Robalino y
Manuel Vivanco como nuevos miembros del GBPIP.

Comunidades nativas de Río Santiago estrechan relaciones

Los pueblos Shuar, Wampis y Awajun de Perú y Ecuador intercambiaron experiencias para
fortalecer sus capacidades para la gestión del territorio y el buen manejo de los recursos naturales
en la Cordillera del Cóndor, en su Primera Reunión Binacional.

Del 26 al 28 de junio, se realizó en Puerto Galilea, Río Santiago
(Amazonas), la “Primera Reunión Binacional de Intercambio de
Experiencias de los Pueblos Shuar, Wampis y Awajún de la
Cordillera del Cóndor de Perú y Ecuador, para el desarrollo y el
buen manejo del territorio y los recursos naturales”. La reunión
contó con la participación de 122 asistentes, quienes
intercambiaron experiencias y lograron acuerdos conjuntos en
temas de Fortalecimiento Organizacional, Tierras y Territorios,

Uso y Manejo de Recursos Naturales, Salud indígena,
Educación y Comunicación, e Integración e Intercambio
Económico y Social, como base para el desarrollo sostenible
en la Cordillera del Cóndor.
Dicha reunión, se realizó en el marco de ejecución de la
Segunda fase del Proyecto Paz y Conservación Binacional
en la Cordillera del Cóndor Perú - Ecuador, el cual es
financiado por la Organización Internacional de Maderas
Tropicales (OIMT) y ejecutado por Conservación
Internacional Perú y Fundación Natura de Ecuador, en
estrecha coordinación con los gobiernos de ambos países y
las organizaciones indígenas representativas, el Consejo de
Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (CGPSHA) de Ecuador y
la Federación de Comunidades Huambisas del Río Santiago
(FECOHRSA) de Perú. Además, se acordó realizar una
Segunda Reunión Binacional, a fin de dar seguimiento a los
acuerdos y compromisos logrados, la cual tendrá lugar en la
comunidad de Mayaik, Cantón Tiwinza, Ecuador en el mes de
noviembre de este año.
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