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Con inversión privada se exportará Tilapia desde región la fronteriza Perú - Ecuador
Su presentación para la venta como filete sin piel y sin
espina hace que los consumidores la aprecien mucho,
razón por la cual la demanda en EEUU en los últimos años
sigue creciendo rápidamente.
En el Perú, según las proyecciones del mercado, la industria
de Tilapia podría crecer hasta una producción de 10 a 20 mil
toneladas por año, generando empleo calificado. Además su
producción ha sido considerada en la cartera de proyectos
de inversión privada identificados en la región fronteriza
Perú – Ecuador.
El proyecto AQUAPERU, ubicado en
Sullana – Piura, produce actualmente
3000 toneladas de Tilapia por año,
utilizando las aguas del reservorio de
Poechos.
La Tilapia es una variedad de pescado
que tiene características muy atractivas
para la acuicultura ya que su costo de
producción es competitivo, su carne es
blanca, de buena textura, con poco
contenido de grasa y de sabor agradable.

La Corporación Interamericana de Inversiones - CII, brazo
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo - BID,
ha otorgado un préstamo de US$ 2.8 millones a
AQUAPERU para la producción y exportación de Tilapia.
La empresa que ya cuenta con más de 60 trabajadores ha
ingresado al mercado de los supermercados en Lima desde
fines de 2003 y a partir de abril de 2004 empezará a
exportar a los EEUU.
Adicionalmente ha previsto la construcción de una planta
de
procesamiento
para
fileteo
que
generará
aproximadamente unos 60 nuevos empleos.

Lucha contra la desertificación en el ámbito del Plan
Binacional
Durante la realización del IV Comité Asesor Internacional, que se llevó
a cabo el domingo 28 de marzo, en el marco de la Asamblea Anual de
Gobernadores del BID, el Sr. Per Ryden, Director General del
Mecanismo Mundial - MM comprometió la colaboración de ésta
institución al Plan Binacional.
Como parte de este ofrecimiento, el martes 30 de marzo se realizó una
reunión entre funcionarios del Plan Binacional y los representantes del
Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación: Per Ryden, Director General y Ana
Sáez, Gerente de Programa para América Latina y el Caribe.
La reunión tuvo como propósito de coordinar aspectos de una posible
cooperación del citado Mecanismo Mundial en proyectos binacionales,
que se ejecutan en el marco del Plan Binacional y que contribuyan al
desarrollo sostenible de las zonas afectadas por la desertificación o
degradación de tierras en la región fronteriza.
Los citados funcionarios informaron asimismo que estarían interesados
en apoyar proyectos vinculados con el Mecanismo de Desarrollo
Limpio – MDL.
En relación a este tema, el Capítulo Perú cuenta con la publicación de
“El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y su potencial aplicación
en la región fronteriza Perú – Ecuador” que nace a raíz de un estudio
que se realizó en el año 2002, con el objetivo de contribuir a la
difusión de conocimientos sobre el tema de cambio climático, el
mecanismo de desarrollo limpio – MDL y las potencialidades y
oportunidades nacionales de ejecutar proyectos vinculados a este
mecanismo en el ámbito de la región fronteriza peruano - ecuatoriana.

En San Ignacio

Con apoyo del Fondo
Binacional se construirán
aulas en C.E. Manuel
Gonzales Prada
El pasado 24 de marzo se
suscribió el Convenio de Apoyo
Interinstitucional entre la Sede
Lima del Fondo Binacional - FB
y la Municipalidad Distrital de
Tabaconas - MDT, a fin de
viabilizar la ejecución del
proyecto “Construcción de 04
aulas y SS.HH. Nº 16698 Manuel
Gonzales Prada” en la localidad
de la Bermeja, ubicada en el
distrito de Tabaconas, provincia
de San Ignacio en Cajamarca.
Datos





Costo total: US$ 65,767.74
Aporte FB: US$ 49,285.71
Aporte MDT: US$ 16,482.03
Nº de Beneficiarios: 420 alumnos

Proyecto de la Municipalidad de El
Cenepa gana convocatoria del Fondo Italo
Peruano
El proyecto "Construcción de Centros Educativos"
presentado por la municipalidad distrital de El
Cenepa, ubicada en la Provincia de Condorcanqui en
Amazonas, fue uno de los ganadores de la
Convocatoria 2003 del Fondo Italo - Peruano (FIP).
La formulación de la propuesta presentada al FIP
contó con el financiamiento y la asesoría del
Programa Frontera Selva - PFS de CARE - Perú
como parte del trabajo de fortalecimiento de
capacidades locales realizado en la zona.
El proyecto, ubicado en la región fronteriza Perú –
Ecuador, contempla la construcción de escuelas en
las comunidades con las que el PFS trabaja en el
desarrollo de infraestructura social básica,
producción agroforestal y derechos humanos.
Datos
 Costo total: US$ 373,000
 Aporte FIP: US$ 316, 327
 Beneficiados directos: 760 alumnos
 Comunidades beneficiadas: aguarunas de
Pampaentsa, Kusu Kubaim y Huampani.
El PFS participará también durante la ejecución del
proyecto, encargándose de asesorar y capacitar a la
población y autoridades ediles, así como en las
actividades de monitoreo y supervisión de las obras.

Agenda del 02 al
07 de abril de
2004

Viernes 02
9 Reunión
entre funcionarios
del
Plan
Binacional
y
directivos
de
SINERSA.
Martes 06
9 Desayuno
empresarial en la
Cámara
de
Comercio Peruano
– Ecuatoriana para
tratar el tema del
“II
Foro
de
Integración
Ecuador – Perú”
(Guayaquil 13 de
mayo de 2004).
Adicionalmente se
realizará
una
rueda de negocios
de productos.
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