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Taller binacional para protección a la niñez en comunidades indígenas amazónicas
El taller tuvo como propósito involucrar a las
autoridades y sociedad civil locales en acciones de
protección de los derechos de la niñez indígena; y
sensibilizar a los gobiernos central y regional en la
importancia de proteger a la niñez para inducir su
inclusión en acciones de políticas públicas.

Inauguración del Taller

El 09 de marzo, en Lima, se llevó a
cabo el taller “Atención a la Niñez en
Comunidades Indígenas Amazónicas”,
organizado por el Plan Binacional y
UNICEF, como una actividad del
proyecto “Amazonía: Promoción del
Desarrollo Humano Sostenible en el
río Santiago, Perú – Ecuador” que
viene siendo ejecutado por UNICEF
con recursos del gobierno de Finlandia.

El taller se realizó en el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú y contó con la presencia de
funcionarios públicos del Perú y Ecuador
relacionados con las temáticas Salud, Educación y
Derechos Humanos, así como con representantes de
comunidades nativas de ambos países involucradas
en el proyecto.
La inauguración estuvo a cargo del Embajador de
Finlandia, Kimmo Pulkkinem; también hicieron uso
de la palabra, Andrés Franco, Representante
Residente de UNICEF en el Perú y los Directores
de Coordinación de los Capítulos Perú y Ecuador
del Plan Binacional, MC Mario López y Juan
Carlos Ramírez.

Plan Binacional se reúne con
representantes de los miembros del CAI,
en Lima
El 05 de marzo, el Capítulo Perú del Plan
Binacional sostuvo una reunión de coordinación
con los representantes de los países y
organismos miembros del Comité Asesor
Internacional - CAI. Participaron también los
embajadores de Bélgica y Finlandia.
Esta reunión informativa, similar a la que se
realizó en Quito, tuvo como propósito dar a
conocer los avances en la ejecución del Plan y
coordinar aspectos relacionados a la realización
de la IV reunión del CAI, a llevarse a cabo en
Lima el próximo 28 de marzo, en el marco de la
Asamblea Anual de Gobernadores del BID.
En la IV Reunión del CAI, se revisarán los
avances en la ejecución de los programas y
proyectos del Plan Binacional, así como los
requerimientos de inversión pública y privada
en la zona fronteriza.
Conforman el CAI Alemania, Brasil, España,
Estados Unidos, Italia, Japón, Unión Europea,
PNUD, BID (que lo preside) y la CAF. Canadá
y el Banco Mundial participan como
observadores.

Alcaldes Provinciales
integrarán Directorio del
Fondo Binacional
En cumplimiento con la Declaración
de la V Comisión de Vecindad, los
Alcaldes Provinciales del ámbito del
Plan Binacional eligieron como
representante de la región fronteriza
ante el Directorio del Fondo
Binacional, para el año 2004, al Sr.
Ricardo Flores, Alcalde de Tumbes, en
sesión realizada recientemente en la
Cancillería peruana.
Los señores Práxedes Llacsahuanga,
Alcalde de Ayabaca, y Juan Tafur,
Alcalde de Bagua, fueron elegidos para
los años 2005 y 2006, respectivamente.
Asimismo, ratificaron al Sr. Carlos
Martínez, Alcalde Provincial de San
Ignacio, como su representante ante la
Comisión de Vecindad.

Fondo Binacional apoya más de 300
proyectos en el norte y nor oriente peruano
A la fecha, la Sede Lima del Fondo Binacional - FB
ha identificado aproximadamente 320 proyectos cuyo
monto de ejecución asciende a US$ 12.295 millones,
de los cuales US$ 6.64 millones corresponden al
aporte del FB. Estos pequeños y mediados proyectos,
concensuados con la misma población, beneficiarán a
más de 600 mil pobladores; principalmente en las
áreas educación, saneamiento, salud y agricultura.
Creado como un mecanismo financiero con el objeto
de promover, captar y administrar los recursos
financieros no reembolsables, el Fondo ha permitido,
entre otros, el apalancamiento de recursos de otros
cooperantes, sectores nacionales, instituciones
regionales y locales, así como de la propia población,
para la atención a localidades pobres, alejadas y
excluidas donde existe poca o nula presencia del
Estado y de la cooperación internacional.
Una muestra de los proyectos del FB viene siendo
expuesta en el hall principal del edificio “Carlos
García Bedoya” del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú, la misma que puede ser visitada
hasta el viernes 12 de marzo.

Próximamente usted
podrá visitar la nueva
página web del Capítulo
Perú del Plan Binacional
de Desarrollo de la
Región Fronteriza
Perú - Ecuador

Agenda del 16 al 23 de
marzo de 2004
Lunes 15
9 Participación del Plan
Binacional en el Seminario –
Taller para analizar la cartera
de proyectos en la iniciativa
IIRSA, en Lima.
Jueves 18 – viernes 19
9 Segundo
Taller
binacional del “Programa de
capacitación y difusión del
contenido y alcances del
Acuerdo Amplio Peruano Ecuatoriano de Integración
Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad, con énfasis en el
Convenio de Tránsito y su
Reglamento”, en Piura.
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