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Año II, Nº11 - Semana del 15 al 21 de marzo de 2004

Se capacitan a funcionarios de frontera peruano - ecuatoriana
acuerdos sobre facilitación del tránsito fronterizo.

Puesto Fronterizo Cabo Pantoja - Loreto

Los días 18 y 19 de marzo, en la Universidad
Nacional de Piura, se llevará a cabo el II
Seminario 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 de Personas, Vehículos,
Embarcaciones
Fluviales,
Marítimas
y
Aeronaves y sus Reglamentos” con el
propósito de difundir los alcances y beneficios
entre los diversos niveles de usuarios de los

Fondo Italo – Peruano financiará
proyectos en la región fronteriza
peruano – ecuatoriana
En la II Convocatoria realizada por el
Fondo Italo – Peruano, han sido
seleccionados cinco proyectos que se
ejecutarán en la región fronteriza
mediante el mecanismo de canje de
deuda con Italia.
Estos proyectos demandarán una
inversión de US$ 2.4 millones, de los
cuales el Fondo Italo - Peruano aportará
US$ 1.9 millones.
Los proyectos pertenecen a los sectores
de infraestructura, desarrollo productivo,
desarrollo de las comunidades indígenas
y campesinas y protección del medio
ambiente y son los siguientes:
9 Construcción de Centros Educativos
en el Distrito de El Cenepa (Amazonas)
9 Sistema Integral de la Gestión de
Residuos Sólidos de San Ignacio – Sigres
(Cajamarca)
9 Proyecto Intercultural y Productivo
para el Desarrollo Sostenible de los
Pueblos Indígenas Campesinos (Loreto).
9 Reducción de la Pobreza a través del
Manejo y la Producción de Recursos
Pesqueros en la cuenca de río Itaya
(Loreto)
9 Construcción del CEPS Nº602001
Oram Las Amazonas (Loreto).

El Seminario - Taller tiene como objetivo culminar
con la homologación de procedimientos y
documentos para el tránsito de personas y bienes
entre Perú y Ecuador, y definir mecanismos de
operación conjuntos de los organismos y funcionarios
peruanos y ecuatorianos presentes en los diferentes
pasos fronterizos autorizados entre ambos países,
como parte del proceso de capacitación que fue
iniciado en el primer taller realizado en Loja,
Ecuador, en febrero último.
Las instituciones que participan desde la parte
peruana son: Aduanas, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Dirección General de Migraciones,
SENASA, Ministerio de Relaciones Exteriores, la
sociedad civil y el Plan Binacional Perú – Ecuador.
El Programa se ejecuta en el marco del Plan
Binacional con el apoyo del Programa Frontera que
viene siendo ejecutado por un consorcio de ONG´s
lideradas por CARE – Perú que opera en el frente
sierra (departamento de Piura) y selva (Condorcanqui
y El Napo).
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Análisis de la Cartera de Proyectos
IIRSA
Misiones Técnicas Nacionales
El Comité de Coordinación Técnica -CCT
- de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional de América del
Sur - IIRSA, conformada por BID, CAF y
Fonplata, llevaron a cabo, el 16 de marzo,
en la Cancillería un Seminario - Taller en
el que se efectuó un análisis de la cartera
de proyectos IIRSA.
La reunión tuvo como propósito examinar
los criterios, fundamentos teóricos y
factores de análisis y de ponderación que
se utilizarán en la priorización de grupos
de proyectos dentro de cada Eje de
Integración y Desarrollo tomando en
cuenta el modelo del Eje Amazónico.
El Plan Binacional participó de este
Seminario - Taller
junto con otras
instituciones públicas, representantes del
sector privado y académico.

Concluye proceso de desminado humanitario en las provincias de
Tumbes y El Oro
Los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y del Ecuador informaron sobre
la conclusión de las labores de desminado humanitario en el sector de la frontera
común que comprende al departamento de Tumbes en el Perú y a la provincia de El
Oro en el Ecuador, como un paso más en el proceso de ejecución y seguimiento de
los Acuerdos de Brasilia suscritos el 26 de octubre de 1998.
Las labores efectuadas por la comunidad internacional, a través del programa de
Acción Integral contra las Minas Antipersonal de la Organización de Estados
Americanos (AICMA-OEA) reflejan el interés y la firme decisión de ambos países
de dar cumplimiento a los compromisos asumidos a partir de la Convención de
Ottawa que prohibe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y su destrucción.
Ambos países han afirmado que el desminado humanitario constituye, además de
una obligación, una condición necesaria para el desarrollo e integración de sus
pueblos, en especial de las poblaciones fronterizas, y contribuye a afianzar una
estrategia común de lucha contra la pobreza.
En el caso particular de Tumbes y El Oro, regiones densamente pobladas y de clara
vocación agrícola, esta visión pone en evidencia el valor de las iniciativas que
conjuntamente llevan adelante ambos países en el marco del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador y la importancia de los
proyectos que se realizan en este ámbito en beneficio de los habitantes de la región.
Cabe destacar que en junio de 2002, en ceremonia pública en Tumbes se firmó un
acta de entrega de los trabajos de desminado del Canal de Zarumilla que fue
rubricada por el Director Ejecutivo Nacional del Capítulo – Perú Emb. Manuel
Picasso y que permitió la realización de las obras de limpieza del mencionado canal
gracias a un convenio firmado entre la Sede Lima del Fondo Binacional y el
Proyecto Puyango – Tumbes.
El Perú y el Ecuador confían seguir contando con el apoyo de la comunidad
internacional, para continuar con las tareas de desminado humanitario en otras
zonas de su frontera común.

Agenda del
22 al 30 de
marzo de
2004
Miércoles 24
9 Inauguración
de la Central
hidroeléctrica de
Poechos 1 en
Sullana - Piura.

Domingo 28
IV Reunión
9
del Comité Asesor
Internacional, en
el marco de la
Asamblea Anual
de Gobernadores
del BID, en Lima.

Martes 30
9 Participación
del
Plan
Binacional en la
Reunión
del
Comité
de
Coordinación en
Tumbes
del
proyecto Puyango
– Tumbes.
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