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Directorios del Plan Binacional y Fondo Binacional se reunieron
para ver planes del 2009
El 10 de diciembre de 2008, se realizó la XXII Reunión del
Directorio Ejecutivo Binacional del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador, en la sede
Lima. En la reunión, el Embajador Arrospide procedió a realizar
un informe ante los miembros del Directorio Binacional sobre el
Encuentro Presidencial y Gabinete de Ministros Binacional
realizados en Machala, en octubre del 2008, en la que destacó
el respaldo político a la labor del Plan Binacional, así como la
importancia otorgada por los Presidentes a los proyectos de los
Ejes Viales y Puyango - Tumbes.
Asimismo, fue aprobado el presupuesto de funcionamiento
para el año 2009 del Plan Binacional. Se precisó, también, que
las reuniones extraordinarias del Directorio Binacional podrán
realizase a solicitud de cualquiera de los Directores Ejecutivos
de los Capítulos Ecuatoriano o Peruano.
Del mismo modo, se celebró la XXIII Reunión del Directorio del
Fondo Binacional. En el marco de esta reunión se resaltó la
suscripción de convenios por cada una de las sedes en los
últimos meses, que han significado la concreción de
importantes proyectos de gran impacto social. Asimismo,
fueron aprobados los presupuestos de funcionamiento para el
año 2009.
Por su parte, el señor Ignacio Basombrio, en representación del
GBPIP, informó sobre la XXI Reunión del Directorio del GBPIP
que fue efectuada en Machala. Durante su intervención, el
señor Basombrio indicó las recomendaciones formuladas por
el sector empresarial respecto a la relación bilateral comercial,

En las últimas reuniones de los directorios correspondientes al presente año, se aprobaron los
presupuestos y planes para el 2009, así como las modificaciones en la periodicidad de estas
reuniones a una vez por año.

en particular, el tema migratorio, el tráfico internacional por
carretera, la constitución de empresas binacionales en el
sector transportes y la necesidad de profundizar el tema de
los vuelos transfronterizos a través del Plan Binacional.
Finalmente, señaló que el VI Foro Binacional Empresarial ha
sido programado para el 2009 en la ciudad de Iquitos, Perú.

Mejorará Educación secundaria y tecnológica superior en Piura y Loja
El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - con la ENIEX Educación Sin Fronteras ESF de España; suscrito por
Ecuador suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional el Embajador José Antonio Arróspide del Busto y el Director General
de Educación Sin Fronteras España, Doctor Ignasi de Juan.
Este convenio permitirá mejorar la formación integral de jóvenes y
adolescentes de las regiones de Piura (Perú) y Loja (Ecuador),
provenientes de sectores rurales y vulnerables, situación que afecta
el acceso a una educación digna y de calidad.
El proyecto, que forma parte del convenio entre Educación Sin
Fronteras y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, AECID, permitirá la atención de 7,574 escolares que
cursan estudios secundarios en 39 centros educativos de la zona
peruana y 7 del Ecuador. Asimismo, fortalecerá las capacidades de
los docentes y la participación de los padres de familia.
La iniciativa pretende sumar esfuerzos para fortalecer la formación
técnica en los ámbitos de secundaria y superior tecnológica,
especialmente en el espacio rural, así como promover los derechos
humanos y la cultura de paz .
Este acto contó con la presencia de representantes de las ONG
peruanas CEPESER y la Asociación Chira, quienes vienen
ejecutando el proyecto “Mejora de la capacitación y la incidencia de
agentes vinculados a la formación técnica en la cuenca binacional
Catamayo Chira”.
En la vista el Dr. Ignasi de Juan, Director General de Educación Sin Fronteras y el Embajador José Antonio
Arróspide del Busto, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú Ecuador.
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