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XII reunión de la Comisión de Vecindad se realizó con participación de Cancilleres, Alcaldes
fronterizos, sector empresarial y Plan Binacional
El martes 17 de septiembre se llevó a cabo en Lima la XII
Reunión de la Comisión de Vecindad Perú-Ecuador, presidida por sus
respectivos Ministros de Relaciones Exteriores, Eda Rivas y Ricardo
Patiño. En tal oportunidad se revisó la agenda bilateral en sus
diversos aspectos, adoptándose las medidas pertinentes para el
avance en los distintos temas, con miras al próximo Encuentro
Presidencial y a la profundización de la relación bilateral. Participaron
en la reunión, además de los dos Ministros y los equipos de ambas
Cancillerías, representantes de los Alcaldes fronterizos, del sector
empresarial y del Plan Binacional.
Durante la reunión la Secretaría Técnica conformada por
ambas Cancillerías expuso el estado de situación de la agenda
binacional, el Plan Binacional presentó su informe correspondiente,
exponiendo los avances en principales proyectos binacionales y
nacionales. Se resaltó que la inversión en el marco de los programas
del Plan Binacional, a agosto de 2013, alcanzó los USD 4,030
millones, lo que significó un crecimiento de 7.95% respecto al año
previo. Las inversiones globales en la Zona fronteriza, incluyendo
otras efectuadas por el Estado, fuera del marco del Plan Binacional,
superan los USD 8,000 millones.
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Reunión de Alcaldes ABIMSENOP con la Ministra de Relaciones Exteriores y participación en la
Comisión de Vecindad
El viernes 13 de septiembre, la directiva de la Asociación
Binacional de Municipalidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú
(ABIMSENOP), encabezada por su presidente, el Alcalde Provincial de
Utcubamba, Amazonas, Milecio Vallejos Bravo, se reunió con la Ministra de
Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini, quien estuvo acompañada por
el Viceministro, Embajador Fernando Rojas y por su Jefa de Gabinete,
Embajadora Ana María Sánchez. Acompañaron al Alcalde Vallejos, la
Alcaldesa Provincial de Bagua, Norma Burgos Mondragón, el Alcalde de
Aguas Verdes, Tomás Arizola Olaya, el Alcalde de Canoas de Punta Sal,
Marcos Herrera Tume, el Alcalde de Bernal, José Ayala Cherre, y el Alcalde
de Imaza, Demetrio Chiroque Morales. Asimismo estuvo presente el
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional Perú-Ecuador,
Embajador Vicente Rojas.
El Alcalde Vallejos expresó que, en alcance a la acogida
presidencial a la directiva de ABIMSENOP manifestada en el Encuentro
Presidencial y VI Gabinete de Ministros Binacional, realizado en Cuenca, el 23 de noviembre de 2012, los Alcaldes peruanos y
ecuatorianos habían realizado un conjunto de talleres binacionales, con el apoyo del Plan Binacional, en Jaén, Arenillas y Pasaje,
cuyo resultados fueron consolidados en sendos documentos para los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa, conteniendo
en ambos casos un conjunto de propuestas integrales para la región fronteriza, en función de ocho temas.
En la reunión se destacaron, asimismo, los avances en materia de salud, del programa Beca 18 y del Eje Vial Nº 4 Loja-Saramiriza,
se abordaron temas referidos a la realidad de los gobiernos locales.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. Eda Rivas, acogió a la Directiva de ABIMSENOP, resaltando la conformación del
Consejo Nacional de Integración Fronteriza (CONADIF), el avance del Eje Vial Nº 4, la importancia de la articulación con los
Gobiernos Regionales dentro del proceso de descentralización de nuestro país y la reunión binacional en Guayaquil de los
Ministros del Eje Social Perú-Ecuador. En alcance a esta reunión, el martes 17 de septiembre los representantes de ABIMSENOP
tuvieron oportunidad de participar en la XII Comisión de Vecindad, presidida por los Cancilleres de Perú y Ecuador. Intervinieron
en tal oportunidad el Presidente de ABIMSNEOP y Alcalde Provincial de Utcubamba, Milecio Vallejos, y el Alcalde del cantón
Pasaje, Mateo Noblecilla.
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Taller de cooperación en salud en Chachapoyas

El Plan Binacional participó el 26 de septiembre en el taller
organizado en la ciudad de Chachapoyas por la de Dirección Regional
de Salud de Amazonas, con participación de distintas entidades de
cooperación internacional, el cual permitió conocer las necesidades de
la zona, los avances en la agenda social regional y lo que se viene
realizando a cargo de la cooperación internacional, identificándose
posibilidades de sinergias y trabajo conjunto. Participaron en la
reunión: Organismo Panamericano de Salud (OPS), Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo para las Américas,
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE), entre
otros.

Reunión técnica en Tumbes

V Foro Taller en Lima

El 26 de septiembre se realizó en la ciudad de Tumbes
la reunión técnica binacional para abordar el Plan Integral para
el espacio urbano conformado por las ciudades de Huaquillas,
Aguas Verdes y el Canal de Zarumilla, impulsada por los
Directores Ejecutivos de ambos Capítulos del Plan Binacional y
que contó con la participación de funcionarios del Ecuador:
Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano, Embajada del Ecuador y Consulado del
Ecuador en Tumbes y de Perú: Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y Oficina Descentralizada del
Ministerio de Relaciones Exteriores en Tumbes.

El 25 y 26 de septiembre tuvo lugar en Lima el V Foro
Taller “Participación institucional del Estado, Comunidades
Indígenas y Empresas para el desarrollo de la Amazonía en
base a la confianza”, organizado por el PAD – Escuela de
Dirección de la Universidad de Piura y la Asociación Tendiendo
Puentes, con participación de líderes de diversos pueblos
originarios de la Amazonia peruana así como de gremios como
la Sociedad Nacional de Hidrocarburos y Petróleo, la Sociedad
Nacional de Industrias y Perú Cámaras.

Durante la reunión se pudo conocer los proyectos del
corredor de protección del Canal Internacional de Zarumilla,
programa de intervención territorial PITI Huaquillas y la
propuesta urbanística para el sector peruano, elaborada por los
arquitectos de Urvia.

En lo que respecta a la Zona de Integración Fronteriza
peruano-ecuatoriana el Plan Binacional cofinanció la presencia
de representantes de las zonas amazonenses de: Río
Santiago, Yumigkus, Nieva, Santa Rosa, Alto Kusu,
Montenegro, Naranjos y Bagua, destacando la presencia de
ORPIAN-N.

Como resultado de la reunión se acordó integrar y
articular los referidos proyectos, a efectos de una presentación
conjunta.

Convenio Piscigranjas en Imaza
El 23 de septiembre se suscribió el convenio tripartito entre la Municipalidad Distrital de Imaza, el Instituto de
Investigaciones Amazónicas del Perú (IIAP) y el Plan Binacional, para la puesta en marcha de la II Etapa del Proyecto “Kamit”
orientado a seguridad alimentaria y el fortalecimiento de capacidades locales para las familias propietarias de piscigranjas en el
distrito de Imaza, que presenta mayores niveles de pobreza. El proyecto beneficiará a 123 piscicultores de la primera etapa y 400
nuevos piscicultores. El Plan Binacional financiará la adquisición y distribución de post larvas y alevines, de alimentos
balanceados para dos meses, así como las capacitaciones técnicas y los gastos de desplazamientos del personal del IIAP.
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Convenios suscritos con distritos de Santo Domingo (Morropón) y Salitral (Sullana)
Convenio suscrito el 19 de septiembre con la
Municipalidad Distrital de Santo Domingo (provincia de
Morropón), representada por su Alcalde Elvis Barreto Jiménez,
para la ejecución del Proyecto: “Construcción y equipamiento
de la IE N° 15381”, la obra comprende la construcción y
acondicionamiento de dos aulas, dos servicios higiénicos,
tanque séptico y pozo percolador y equipamiento con mobiliario
escolar, en beneficio de 43 alumnos, a un costo total de S/.
253,747.65, con un financiamiento por parte del Fondo
Binacional de S/. 202,998.12 y contrapartida del Municipio por
S/. 50,749.53

Convenio suscrito el 25 de septiembre con la
Municipalidad Distrital de Salitral (provincia de Sullana),
representada por su Alcalde, José Ballesteros Culcas, para la
ejecución del Proyecto: “Mejoramiento de la caseta de bombeo
de la asociación de comuneros 13 de abril”. La obra comprende
electrificación de media tensión de 1663 metros en 22.9Kv,
construcción y equipamiento de la caseta de bombeo y toma
lateral, en beneficio de 46 familias, con un costo total de S/.
229,628.78 y financiamiento del Fondo Binacional por S/.
178,628.78 y contrapartida del Municipio por S/. 51,000.00

Obituario
El Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador lamenta informar el
sensible deceso, acaecido en la ciudad de Houston el 30 de septiembre de 2013, de quien fuera su Director Ejecutivo,
durante el periodo 2001-2004, Embajador Manuel Ernesto Picasso Botto.

El Embajador Picasso se desempeñó en vida como Secretario General de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA), como Embajador del Perú en la República de Finlandia (2004 – 2008), concurrente en
Estonia, Letonia y Lituania (2006-2008), además de haber sido Representante Adjunto Permanente del Perú ante las
Naciones Unidas en Nueva York (1999-2001) y Cónsul General del Perú en Barcelona, España (1997–1999). Asimismo,
prestó servicios como diplomático en Canadá, Francia, Holanda y Brasil.

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”
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