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Plan Binacional Perú Ecuador participó en Seminario de Costa Rica

Países intercambiaron experiencias de gestiones transfronterizas

Embajador José Antonio Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador; Alberto
Gutiérrez La Madrid, Embajador de Perú en Costa Rica; Ana Villamil, representante de AECID;
Roberto Gallardo Nuñez, Ministro de Planificación de Costa Rica y Edgar Ugalde Alvarez, Viceministro
de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

Avances de la Iniciativa de Piscigranjas
en el Río Santiago
Los representantes del Capítulo Perú del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, la Embajada de la
República de Finlandia, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia UNICEF y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana IIAP, participaron en la ciudad de Iquitos en el Taller de
evaluación de la ejecución de la primera etapa de la iniciativa “Las
Piscigranjas como alternativa de sostenibilidad alimentaria en las
comunidades Awajun y Wampis en el Río Santiago”.
Cabe recordar que en octubre del 2007, se hizo entrega de 7000
alevinos a las familias seleccionadas de las comunidades del Río
Santiago y con ello se dio oficialmente inicio a las actividades de esta
iniciativa, producto del Memorando de Entendimiento suscrito por las
instituciones involucradas en julio del 2007. Mediante este
documento se estableció que el IIAP elaborará el plan operativo de la
iniciativa de las piscigranjas con el financiamiento del Proyecto
Biodiversidad Amazónica, BIODAMAZ, ambos financiados con
recursos de la cooperación de Finlandia.
El Taller de evaluación de la ejecución de la primera etapa, realizado
del 28 al 29 de abril en Iquitos, evidenció que se han alcanzado
importante metas, entre ellas 272 familias beneficiadas, que significa
1112 personas, en 11 Comunidades Nativas, y la entrega de 13800
alevinos de gamitana; 16200 de paco, 37940 de boquichico y 6500
de Churo (molusco amazónico).En esta primera etapa se ha logrado
seleccionar y capacitar a 10 promotores nativos, los mismos que han
recibido entrenamiento para brindar asistencia técnica a las familias
de las comunidades. Cabe indicar que el trabajo de los promotores
no importa costo para el proyecto.
Asimismo, los promotores de siete comunidades han recibido un
Módulo de Capacitación consistente en 1 Maqueta de Estanque, 1
Molino para preparación de alimento peletizado y materiales de
difusión, como papelógrafos y plumones. También se han entregado
una carretilla, cuatro palanas, cuatro machetes, un zapapico y par de
botas para cada uno de los promotores, a costo del aporte efetuado
por el proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Rio Santiago.

Funcionarios del Capítulo Perú del Plan Binacional Perú Ecuador participaron en el Seminario: “Intercambio de
experiencias en la gestión transfronteriza: Perú - Ecuador,
Costa Rica - Panamá y Costa Rica - Nicaragua”, efectuado
en San José de Costa Rica el 21 y 22 de abril. Dicho evento,
el primero de su naturaleza, se realizó con el objetivo de
facilitar un foro de reflexión sobre los retos y desafíos que
enfrentan los esfuerzos de desarrollo fronterizo, utilizando
para ello la valiosa experiencia del Plan Binacional Perú Ecuador, institución invitada al evento.
El seminario contó con la participación del Director Ejecutivo
del Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador, Embajador José Antonio
Arróspide, que en la exposición central del evento presentó
los logros alcanzados hasta la fecha y los desafíos en el
mediano plazo para la institución. Asimismo, funcionarias
del Plan Binacional Perú - Ecuador expusieron sobre los
métodos e instancias de articulación y coordinación a nivel
binacional, así como sobre los mecanismos de
financiamiento para ese fin. El evento sirvió también para el
intercambio de ideas y discusiones sobre la política exterior
en las zonas de fronteras y el rol de las universidades y la
sociedad civil en este proceso integrador.
Este seminario se enmarca en la nueva modalidad de
cooperación Sur - Sur en la que los países en vías de
desarrollo se ayudan de manera recíproca para mejorar sus
estándares de vida y desarrollo.
El evento fue organizado por la Embajada de Perú en Costa
Rica, el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN), y contó con la colaboración de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

El embajador José Antonio Arrospide dio a conocer la experiencia que posee el Plan Binacional Perú
Ecuador en la gestión de proyectos transfronterizos, durante el seminario efectuado en Costa Rica.
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