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Canciller realiza importantes anuncios de inversión para la región fronteriza peruano - ecuatoriana

El Canciller Manuel Rodríguez Cuadros
anunció en Macará – Ecuador inversiones
por más de US$ 300 millones en obras de
infraestructura física con componente
social a favor
del desarrollo de las
poblaciones de escasos recursos asentadas
en la frontera peruano – ecuatoriana.

Al respecto es importante mencionar que:

Se ha transferido US$ 186.285 millones destinados a
proyectos concluidos o en ejecución.
 Durante el 2004 se iniciará la ejecución de proyectos en la
región fronteriza por US$ 117.647 millones.
Esto significa un total de US$ 303 millones, que el Capítulo Perú
del Plan Binacional ha logrado captar entre cooperación
reembolsable, donaciones y recursos públicos para la ejecución de
proyectos, destinados a promover el desarrollo de la región
fronteriza peruano - ecuatoriana.
Este anuncio fue realizado tras participar en la suscripción del
“Convenio Tripartito de Cooperación” entre la Repúblicas de
Perú, Ecuador e Italia que permitirá regular la gestión del
Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador.

Seminario sobre tecnologías limpias de
electrificación rural
Con el objetivo de presentar sus experiencias en
proyectos de electrificación rural, el Capítulo Perú del
Plan Binacional participó en el Seminario organizado
por INADE, ILZO RAPS – Perú y APCI, sobre
“Balance y Perspectivas de los Sistemas RAPS como
Tecnología de Energía Limpia para la Electrificación
Rural en el Perú” celebrado el martes 27 de enero en la
ciudad de Lima.
En el área de la región fronteriza, entre el año 2000 y
2003, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la
Dirección Ejecutiva de Proyectos DEP/MEN, ha llevado
a cabo obras de electrificación rural haciendo uso de
diversas tecnologías renovables como las centrales
hidroeléctricas y la electrificación solar.
También ha ejecutado proyectos de Pequeños Sistemas
Eléctricos – PSE y la interconexión eléctrica vecinal de
poblados con sus pares ecuatorianos, esta última con
apoyo del Fondo Binacional.
Asimismo, es importante resaltar que el Programa de
Electrificación Rural a cargo de la DEP/MEM, viene
siendo reajustado con las propuestas que formulan los
Alcaldes Provinciales y Distritales a través del
Programa de Inversiones en Infraestructura Básica Rural
– PIIB que se formula en el marco del Plan Binacional.
Datos

Inversiones ejecutadas: US$ 13 millones
Inversiones en ejecución: US$ 25 millones (en
proyectos que ya tienen una fuente de financiamiento
identificada y cuya ejecución se estaría iniciando el
presente año).



Agenda del 27 de enero al
13 de febrero de 2004

Miércoles 28
9 VIII Reunión de Grupo
Binacional de Promoción de
la Inversión Privada GBPIP
en Loja.
Jueves 06 – viernes 07
9 Participación del Plan
Binacional en “Taller de
Capacitación a Funcionarios
de Frontera” que se realizará
en Loja.
Jueves 12 – viernes 13
9 Reunión semestral de
evaluación del proyecto
Catamayo – Chira en Loja.

El Plan Binacional avanza en Piura y Tumbes
9Ampliación, Remodelación y Equipamiento del Hospital Santa Rosa: con el aporte
del gobierno coreano a través de KOICA por US$ 1.3 y el Gobierno Regional de Piura
por US$ 400 mil.
9Red Binacional de Salud Suyo – Macará: con el aporte del gobierno de Italia por 4.8
millones de Euros.
9Eje Vial Binacional Nº1 Piura – Guayaquil: con recursos de la Unión Europea por 40
millones de Euros.
9Proyecto Integral Binacional Fronterizo Perú – Ecuador: que en su primer año
ejecutó sistemas de agua y saneamiento y tiene un periodo de 5 años con un aporte de
US$ 5 millones de Luxemburgo.
9Programa Frontera Sierra: que ejecuta CARE – Piura en Sullana, Ayabaca y
Huancabamba con recursos de USAID por US$ 2.1 millones.
9Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud en Tumbes: por un costo total
de US$2.2 millones. US$ 1.5 millones serán financiados por España y la diferencia por
el Ministerio de Salud.
9Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte: con el aporte de
Japón de US$ 8.6 millones.
9Proyecto Binacional Catamayo – Chira: con un financiamiento total de US$ 7.5
millones. España aporta US$ 5.3 millones y la diferencia US$ 2.2 millones ambos
países.
9Mejoramiento de la Educación Básica Rural en Piura PROMEB: financiado por la
Cooperación canadiense por US$ 3.2 millones.
9Programa de Desarrollo Sostenible de Ecosistemas de Montaña en el Perú:
financiado por España y ProPerú por US$ 3.5 millones.
9Desarrollo de Servicios de Saneamiento Básico Rural: con financiamiento de Suiza
por US$ 300 mil.
9Canal Internacional de Zarumilla: cuenta con estudios definitivos realizados por el
Perú y aceptados por el Ecuador y demanda una inversión de US$ 22 millones.
9Proyecto Binacional Puyango – Tumbes: cuyos estudios de prefactibilidad requirieron
una inversión de US$ 800 mil. Se gestiona donación para estudios de factibilidad.
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