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Se presentó publicación sobre cambio climático en la región fronteriza Perú - Ecuador
Esta publicación recoge las posibilidades de
elaborar proyectos, en el ámbito de la región
fronteriza, que sean atractivos para la cooperación
internacional teniendo en cuenta la aplicación del
Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL, cuya
finalidad es contribuir a reducir los efectos adversos
del cambio climático a través del secuestro o
reducción de los Gases Efecto Invernadero - GEI.

El 16 de febrero, en el Centro de Estudios
Intermedios de la Universidad de Piura – CAME,
se presentó el libro: “El Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) y su potencial aplicación en la
región fronteriza Perú – Ecuador”. Se trata de una
versión corregida y actualizada del estudio “La
Zona Fronteriza Perú - Ecuador: su potencial para
participar en el Mercado Internacional de
Reducción de Emisiones", elaborado por el
Centro de Desarrollo Sostenible en las Américas
– CEDSA, por encargo del BID, y a solicitud del
Plan Binacional.

La presentación del documento estuvo a cargo del
MC. Mario López, Director de Coordinación del
Capítulo Perú del Plan Binacional, y del Ing. Marco
González, integrante del equipo consultor de
CEDSA. Los comentarios a la publicación fueron
realizados por la Srta. Patricia Iturregui,
Responsable de la Unidad de Cambio Climático del
Consejo Nacional del Ambiente – CONAM y el
Sr. César Ríos Briceño, representante de la
Asociación de Bancos del Perú – ASBANC.
Para la edición de la publicación se ha contado con
al apoyo financiero de la Cooperación Andina de
Fomento – CAF

Más obras para comunidades nativas del distrito
de El Cenepa, provincia de Condorcanqui

Reunión semestral de
evaluación del proyecto
Catamayo – Chira

Un primer grupo de obras que han sido ejecutadas en el

El 12 de febrero en Loja, Ecuador,

En Amazonas

marco del Convenio Tripartito entre el Fondo Binacional
- FB, el Programa Frontera Selva - PFS y la
Municipalidad Distrital de El Cenepa – MDEC, serán
inauguradas en la presente semana .
Las obras que beneficiarán a las comunidades nativas
son:
Construcción de aula, dirección y letrinas sanitarias
– C.E.P. Nº 16745 en la comunidad de Tutino.
 Ampliación y mejoramiento del sistema de
saneamiento básico de la comunidad de Kusu Kubaim.
 Construcción del puesto de salud de la comunidad
de Pagata.


Datos
Costo Total:
Aporte FB:
Aporte PFS y MDEC:
Nº de beneficiarios:






US$ 66,920
US$ 16,731
US$ 50,189
2,208 habitantes

se realizó la reunión Semestral de
Evaluación
del
“Proyecto
Binacional
de
Ordenamiento,
Manejo y Desarrollo de la Cuenca
Catamayo – Chira”.
La reunión tuvo como objeto
evaluar el desarrollo del proyecto
en el segundo semestre del año
2003, así como aprobar el
Presupuesto Operativo Anual del
año 2004.
Participaron en la reunión los
representantes de los Capítulos
Perú y Ecuador del Plan
Binacional, de las oficinas de la
AECI con sede en Lima y Quito; y
los representantes de la Unidad de
Gestión del Proyecto de ambos
países.

Alcaldes Provinciales
elegirán representante
ante el Directorio del
Fondo Binacional
El 04 de marzo, los
Alcaldes de las provincias
del ámbito del Plan
Binacional se reunirán en
Lima a fin de elegir a su
representante
ante
el
Directorio
del
Fondo
Binacional,
dando
cumplimiento
a
lo
dispuesto en la Declaración
de
la
V
Comisión
de Vecindad peruano ecuatoriana.
En
dicha
reunión,
asimismo,
el
Director
Ejecutivo
del
Plan
Binacional expondrá los
avances registrados en la
ejecución del Plan y del
Fondo Binacional.

Agenda del 23 al 29 de febrero
de 2004
9 Martes 24
Reunión en Lima con el Embajador
Matti Pullinem y el Consejero Mikka
Koskinem,
funcionarios
de
la
Cancillería finlandesa, para tratar
temas relacionados al proyecto
“Desarrollo Sostenible en el Río
Santiago”, ejecutado por UNICEF, en
el marco del Plan Binacional, con
recursos del Gobierno de Finlandia.
9 Martes 24 –miércoles 25
Participación del Plan Binacional en el
II Seminario Regional “Migración y
Cooperación para el Desarrollo: Un
Desafío para la Agenda Migratoria en
la Región” que se realizará en el local
de la Cancillería peruana, en Lima.
9 Jueves 26 – viernes 27
Exposición de las experiencias del Plan
Binacional Perú – Ecuador en el I
Seminario Taller: “Formulación del
Plan de Desarrollo de la ZIF – Región
Amazónica”, en Puerto Maldonado.
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