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Con recursos de Finlandia

Por buen camino coordinaciones para ejecución de segunda fase
de proyecto en distrito de Río Santiago, Amazonas

Con el objeto de definir concertadamente las
próximas acciones orientadas a concretar la
posibilidad de financiamiento del gobierno de
Finlandia para la segunda fase del proyecto
"Amazonía: Desarrollo Humano Sostenible en
el Río Santiago”, el 24 de febrero se realizó
una reunión de trabajo entre funcionarios del
Plan Binacional y de la Cancillería de
Finlandia, conjuntamente con el Representante
de UNICEF en el Perú.

Como se sabe, el mencionado proyecto es ejecutado por
UNICEF, en el marco del Plan Binacional, con recursos
del Gobierno de Finlandia. El costo de la primera fase,
aún en ejecución, asciende a US$ 1.20 millones, y la
segunda fase, que beneficiaría de manera directa a
aproximadamente 4,048 niños menores de 10 años,
2,569 adolescentes entre 10 y 19 años y 4,000 mujeres
entre 15 y 49 años de edad que habitan en el distrito del
río Santiago, ha sido estimada en US$ 3.35 millones.
En la cita, los diplomáticos finlandeses manifestaron su
opinión favorable a la ejecución de una II Fase del
proyecto, reiterando que la aprobación definitiva está
condicionada a los resultados de la evaluación de la
primera fase que se iniciaría entre los meses de marzo y
abril. El Gobierno de Finlandia anunciaría
posteriormente la decisión de apoyar una eventual II
Fase del Proyecto.

Con canje de deuda con Alemania

“Manejo de los Recursos Naturales en las Cuencas de
los Ríos Pastaza y Morona - Perú”
La fase preoperativa del mencionado proyecto ya se encuentra en
marcha. A la fecha, se viene elaborando la estrategia y el plan de
implementación del proyecto en cuya ejecución se tiene previsto
la participación activa de los representantes de las organizaciones
indígenas y de los gobiernos locales.
Para ello, el 16 y 17 de febrero se realizó la primera reunión de
coordinación en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Alto
Amazonas (Loreto), con la finalidad informar a los representantes
de las diferentes etnias y de los gobiernos locales, la naturaleza y
los alcances del proyecto, así como recoger sus puntos de vista
con relación a las necesidades de la zona.
Posteriormente, el 19 y 20 de febrero, con el mismo objetivo, se
llevaron a cabo reuniones en la ciudad de Iquitos con
representantes del Gobierno Regional, del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), de la Facultad de
Forestales de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(UNAP), del Ministerio de Salud y del Programa de Formación
de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana.
La presentación del proyecto se realizará a fines del mes de abril
en Iquitos y el inicio de sus actividades ha se programado para
mayo próximo.

Seminario Taller sobre
Migración y Cooperación
para el desarrollo
El martes 24 y miércoles 25 de
febrero, el Capítulo Perú del
Plan Binacional, participó en el
Seminario sobre “Migración y
Cooperación para el Desarrollo:
un desafío para la Agenda
Migratoria en la Región”.
La finalidad de la reunión fue
generar un espacio de discusión
y reflexión de los procesos
migratorios regionales y sus
implicancias en el diseño e
implementación
de
las
estrategias de desarrollo y
cooperación de los países de
América Latina.

Plan Binacional participó en
Seminario de Cooperación
Transfronteriza

Agenda del 27 de
febrero al 09 de marzo
de 2004

Del 18 al 20 de febrero en Cartagena de
Indias, Colombia, el Director Ejecutivo
del Capítulo Perú del Plan Binacional
participó en el “Seminario sobre la
Cooperación Transfronteriza en la Unión
Europea y la Comunidad Andina de
Naciones”, organizado por la AECI y la
Junta de Galicia - España.

Viernes 27
9 Reunión
de
los
equipos técnicos de los
Capítulos Perú y Ecuador
del Plan Binacional, en
Lima.

El objetivo del seminario fue presentar las
experiencias
de
cooperación
transfronteriza en Europa y en países de la
Comunidad Andina - CAN, a través de
proyectos y actuaciones concretas.
Destacaron los proyectos ejecutados en la
región fronteriza.
La reunión contó con la participación de
representantes y funcionarios de los 5
países integrantes de la CAN con
responsabilidades en torno a la
cooperación
transfronteriza
o
interregional.

Jueves 04
9 Reunión
de
los
funcionarios del Plan
Binacional
con
los
Alcaldes Provinciales de
la región fronteriza, en
Lima.
Martes 09
9 Taller “Atención a la
niñez en comunidades
indígenas amazónicas”,
en el marco del proyecto
“Amazonía: Desarrollo
Humano Sostenible en el
Río Santiago”, en Lima.
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