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Empresario peruano preside Grupo Binacional de Promoción
de la Inversión Privada
El empresario peruano Miguel Arbulú fue
elegido Presidente del Grupo en reemplazo del
Sr. James Loayza, de acuerdo al principio de
alternancia. Del mismo modo, el Sr. Daniel
Valdivieso, fue elegido Secretario del GBPIP.

400 empresarios e inversionistas peruanos y ecuatorianos
participaron el 13 de mayo, en Guayaquil, en el II FIEP,
coorganizado por el Capítulo Ecuador del Plan
Binacional y la Cámara de Comercio e Integración
Ecuatoriano - Peruana.

Se integraron al Grupo el Embajador José
Luis Garaycochea, Director Ejecutivo Nacional –
Perú del Plan Binacional y el Sr. Federico
Velarde, representante de ProInversión.

En el citado foro, empresarios del sector textil, artesanal,
agroindustrial, servicios de logística, agentes de aduanas
de ambos países participaron en una Rueda de Negocios,
durante la cual la empresa Agroreprain S.A. consiguió la
distribución de carbón activado de la empresa
Ecokarbones del Perú en el mercado ecuatoriano.

Se realizó un informe de los resultados del
IV CAI llevado a cabo el 28 de marzo, en Lima,
poniendo énfasis en el Estudio del Potencial
Económico del Eje Vial IV que se realizará en el
marco de un Convenio de apoyo interinstitucional
entre ProInversión y CORPEI.


El 14 de mayo, en Guayaquil,
Ecuador, se realizó la IX Reunión del
Grupo Binacional de Promoción de la
Inversión Privada – GBPIP en la cual
se abordaron los siguientes temas:

II Foro de Integración
Ecuador – Perú (FIEP)





Foto - IX Reunión del GBPIP – Guayaquil
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Se presentaron los resultados preliminares
del II Foro de Integración Ecuador – Perú.


Se acordó que la próxima reunión del Grupo
se realizará en el mes de junio en Macas –
Ecuador.


Es de destacar la ponencia de la Presidenta del Gobierno
Regional de Tumbes, Sra. Iris Medina Feijoo,
relacionada a “Posibilidades de Inversión en Tumbes y
Piura”, y la presencia de funcionarios del Gobierno
Regional de Piura.
Nuestro país será sede del "III Foro de Integración PerúEcuador", a realizarse el próximo año bajo la
organización del Capítulo Perú del Plan Binacional en la
región fronteriza con el Ecuador.

Impulso al desarrollo descentralizado de gobiernos locales de
Amazonas y Loreto

Misión italiana supervisó proyecto
deVivero Forestal en Bagua

Del 3 al 5 de mayo en Santa María de Nieva – Amazonas, continuó el taller
de capacitación sobre “Presupuesto Participativo” dirigido a los Gobiernos
Locales, Consejo de Coordinación Local, Federaciones Indígenas y Mesas de
Concertación de los departamentos de Amazonas y Loreto. El Taller es
organizado por el Programa Frontera Selva (PFS) que ejecuta CARE PERÚ,
en el marco del Plan Binacional con el financiamiento de USAID.

Una Misión de Supervisión integrada por
representantes del Instituto per le Piante da Legno e
L’Ambiente s.p.a. – IPLA organismo supervisor
que representa a la Región de Piemonte de Italia;
del Capítulo Perú del Plan Binacional Perú –
Ecuador; y del Instituto Nacional de Recursos
Naturales – INRENA, visitó del 13 al 15 de mayo
la zona de Bagua donde se ejecuta el Proyecto
“Implementación de un Vivero Forestal en la
Provincia de Bagua en el departamento de
Amazonas”.

Este programa de capacitación está orientado, sobre todo, a algunas
provincias de los departamentos antes mencionados donde opera el PFS,
provincias que carecen de los recursos técnicos necesarios para formular
presupuestos participativos de acuerdo a los criterios técnicos exigidos por el
Ministerio de Economía y Finanzas. Así, se contribuye al fortalecimiento de
las municipalidades para que puedan intervenir adecuadamente en el proceso
de descentralización.
Por otro lado, el PFS concluyó en el mes de abril la "Investigación Diagnóstico sobre la Situación de las Municipalidades de Centros Poblados
de la Provincia de Condorcanqui". La investigación resulta indispensable
para esta provincia, pues en el nuevo marco jurídico de Gobiernos Locales y
Regionales se plantea que las municipalidades de centros poblados accedan a
recursos económicos y tengan un papel más activo en la gestión de sus
localidades.
Cabe destacar que anteriormente las autoridades ediles de los distritos de
Nieva y El Cenepa no contaban con información relevante con respecto a la
situación de los centros poblados que existen en su jurisdicción, pese a que
en ambos distritos hay 8 municipalidades de este tipo (cinco en Nieva y tres

en el Cenepa), haciéndose difícil cualquier tentativa por realizar una
gestión concertada.

La Misión tuvo como objetivo supervisar los
avances del proyecto, apoyándose en una visita de
campo y reuniones de trabajo con funcionarios de
la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre de Amazonas, el profesional responsable
técnico del proyecto en la zona y la población local
involucrada.
Existe la posibilidad que la Región de Piemone
financie la ejecución de una segunda etapa del
proyecto que involucraría la primera campaña de
plantación y la segunda de producción de plantones
forestales que serviría para ampliar las áreas
reforestadas además de reponer aquellos plantones
que murieran durante el primer año de plantados.
El INRENA presentará la propuesta técnica
financiera.
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Agenda del
17 al 30 de
mayo de 2004
Martes 17
9 El
Plan
Binacional
participó en el
taller
“Formulación
de la Propuesta
Participativa
para
el
Ordenamiento
Territorial de la
Región Piura”
organizado por
el
Gobierno
Regional
de
Piura.
Miércoles 26
9 Reunión
Binacional del
Proyecto
Desarrollo
Humano
Sostenible en la
cuenca del río
Santiago,
en
Lima.

