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VIII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana
se realizó en Lima
Del mismo modo, se dispuso que las Cancillerías de ambos
países, coordinen el régimen bilateral que deberá
observarse en la Zona de Libre Tránsito Aguas Verdes Huaquillas, teniendo presente la vigencia del paso de
frontera por el actual Puente Internacional Huaquillas Aguas Verdes y la próxima entrada en operación del Eje Vial
N° 1. Asimismo, se decidió la adopción de las medidas
necesarias para la atención provisional del tránsito terrestre
correspondiente al Eje Vial N° 1, hasta que entre en
funcionamiento los Centros Binacionales de Atención
Fronteriza - CEBAF.

El Canciller del Perú, Embajador José Antonio García Belaunde y el Canciller del Ecuador, Fander
Falconí, firmando el Acta de la VIII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana.

El pasado 5 de agosto, se efectuó la VIII Reunión de la
Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana, presidida por los
Cancilleres de ambos países, en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.
En la reunión se aprobó el cronograma de actividades
programadas por la Secretaría Ejecutiva Binacional para el
período 2009 - 2010. Además, se estableció que la Secretaria
Ejecutiva Binacional coordine una reunión bilateral con las
autoridades competentes para elaborar un programa conjunto
de lucha contra la pobreza en la Zona de Integración
Fronteriza.

La VIII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana se realizó en el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, el 5 de agosto de 2009, a la que asistieron autoridades binacionales.

Se inaugura moderna planta industrial de café

Esta moderna planta busca mejorar el proceso, rendimiento y calidad del café de Tabaconas, así como
incrementar los ingresos de los agricultores, proyectándose hacia mercados de Europa, Asia y EE.UU.

Con la colaboración del “Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la
Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas Namballe (ProSNTN)”, se inauguró la moderna planta industrial de beneficio húmedo y
secado de café ubicada en el distrito de Tabaconas, donde se concentra la

en San Ignacio, Cajamarca

producción cafetalera de la provincia de San Ignacio. La mencionada obra
se ejecutó en cooperación con la Central Fronteriza del Norte de
Cafetaleros (CENFROCAFE).
La planta cuenta con equipos de última generación que permite la
implementación de una tecnología integral orientada a mejorar el proceso
post-cosecha que permitirá lograr café de calidad superior, lo que
redundará entre los caficultores en una mejora sustancial de sus ingresos
por la venta de su producto.
La planta tiene una capacidad de procesamiento anual de hasta 500
Toneladas Métricas de café con calidad de exportación. Hasta el final de la
cosecha del presente año, se ha previsto llevar a cabo diferentes pruebas
de capacidad y calidad de procesamiento del café, así como del sistema
de cosecha y acopio en el campo, en diferentes zonas de producción de
diversos niveles de altitud. En base a los resultados obtenidos,
CENFROCAFE espera determinar el tipo de capacitación necesaria para
optimizar el proceso de acopio y procesamiento, con el objetivo de, en el
futuro, negociar los próximos contratos con sus clientes de Norteamérica,
Europa, Asia y Oceanía.
Los primeros resultados positivos obtenidos en la planta de
procesamiento, determinaron que CENFROCAFE considere, para el año
2010, la implementación de una segunda planta en el distrito de San
Ignacio, para lo cual adquirió un terreno en dicha localidad. Cabe señalar
que el Pro-SNTN es ejecutado en el marco del Plan Binacional PerúEcuador con recursos de la Cooperación Técnica Belga.
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