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Fondo Binacional

Se culmina almacén comunal de Caserío El Triunfo en San Ignacio Cajamarca

El almacén del Caserío El Triunfo está
ubicado en el distrito de Chirinos,
provincia de San Ignacio - Cajamarca.
Se trata de un espacio comunal que
será utilizado para que los pobladores
de la zona puedan
depositar los
productos de la cosecha .

Tiene un área aproximada de 350 m2
y
permitirá
solucionar
el
requerimiento de la comunidad de un
espacio apropiado para resguardar
los
productos
agrícolas
protegiéndolos de las lluvias.
La obra fue ejecutada gracias al
convenio firmado entre la Sede Lima
del Fondo Binacional - FB y la
Municipalidad Provincial de San
Ignacio MEPSI.
Datos
Costo Total: US$ 8,508
FB: US$ 7,946
MEPSI: US$ 78
Población: US$ 484
Nº benefiarios: 260 habitantes.

Campañas de documentación para
pobladores indígenas en la frontera con
Ecuador
Con el apoyo y la coordinación del Plan
Binacional,
el
Registro
Nacional
de
Identificación y Estado Civil - RENIEC,
desarrolló en el mes diciembre de 2003,
campañas de documentación para comuneros
nativos de la zona del Alto Marañón, en
Amazonas y del río Napo, en Loreto.
Para hacer posible dicha labor se suscribió un
convenio con CARE - Perú y el IPEDEHP como
integrantes del Programa Frontera Selva y con la
Defensoría del Pueblo, contándose con el apoyo
financiero de USAID.
Como parte de dichas campañas se atendió a un
total de 1,600 comuneros y comuneras aguaruna
y kichwa, quienes se vieron beneficiados con la
entrega del documento de identidad o con el
cambio de Libretas Electorales por DNI.
Igualmente, con participación de la Escuela
Nacional de Registro del Estado Civil e
Identificación - ENRECI, se desarrollaron
campañas de capacitación para registradores
civiles de comunidades nativas y se dieron pasos
importantes para la implementación de Oficinas
Registrales en las propias comunidades.
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En Amazonas
Se ejecutará obras para el abastecimiento de
agua
potable para las comunidades de
Yumigkus, Inuayam, Pumpushak y Pujupat
La Sede Lima del Fondo Binacional - FB y el Programa
Frontera - PF de CARE - Perú , construirán sistemas
de agua potable a nivel domiciliario para las
comunidades de Yumigkus, Inayuam, Pumpushak y
Pujupat ubicadas en Santa María de Nieva - Amazonas.
Estas obras complementarán el sistema de saneamiento
básico que viene siendo ejecutado por la línea de
financiamiento de la Embajada de Japón "Asistencia de
Proyectos Comunitarios - APC".
Datos
Costo total: US$ 120,149
FB: US$ 16,461
APC: US$ 71,313
Población: US$ 11,485 (en prestación de servicios y/o
desarrollo de trabajos)
Nº de beneficiarios: 1,107 habitantes

Se ejecutarán obras de ampliación de centros
educativos en Maynas

Agenda del 19 al 25
de enero de 2004

El pasado 28 de noviembre pasado, se suscribió un Convenio
entre la Sede Lima del Fondo Binacional FB, la Municipalidad
de Torres Causana MPTC y el Programa Frontera - PF de
CARE - Perú, para la ejecución de proyectos educativos en
comunidades de la Cuenca del río Napo, distrito de Torres
Causana, provincia de Maynas. Los centros educativos
beneficiados son: C.E.P. Nº 601339 Túpac Amaru, C.E.P. Nº
60857 Chingana y C.E.P Nº 601317 Paula Cocha.
Datos
Costo Total: US$ 107,229
FB: US$ 50,000
PF: US$ 47,900
Comunidad: US$ 9,328
Nº de beneficiarios: 77 estudiantes y profesores.

Miércoles 21
√ Firma del Convenio
Específico
Perú
Bélgica,
para
el
financiamiento
y
ejecución del Programa
de Apoyo al Desarrollo
Sostenible en la zona del
Santuario
Nacional
Tabaconas - Namballe.
Viernes 23
√ Firma de convenio
tripartito de cooperación
Italia - Perú - Ecuador
para la gestión del
Programa
de
Cooperación
Socio
Sanitaria de apoyo al
Plan Binacional.
√ Reunión
del
Comité Técnico del
Proyecto Catamayo Chira para la evaluación
del Informe Final de
2003 y la presentación
del
Plan
Operativo
Anual de 2004.

Plan Binacional presentará su experiencia en
Seminario – Taller sobre integración fronteriza en el
sur del Perú que se realizará en Puno
Como parte de la implementación de la Zona de Integración
Fronteriza (ZIF) Perú - Bolivia , el Grupo de Trabajo Regional
a través del Gobierno Regional de Puno ha solicitado la
participación del Capítulo Perú del Plan Binacional, para que
pueda exponer su experiencia en el Seminario - Taller que se
realizará en Puno del 15 al 17 de enero de 2004, con el objetivo
de elaborar la propuesta peruana del Plan de Desarrollo de la
ZIF peruano - boliviana.
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