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Nº26 Semana del 07 al 13 de junio de 2004

Diplomático peruano asume Secretaría Ejecutiva del Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo

En
sesión
extraordinaria
del
Directorio del Fondo Binacional,
celebrada en Quito – Ecuador el 07
de junio último, se acordó nombrar al
embajador Jorge Voto - Bernales
como Secretario Ejecutivo del Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo
Perú - Ecuador.

Conforme a lo establecido en los Acuerdos de Brasilia,
el Fondo Binacional es uno de los mecanismos
financieros del Plan Binacional creado con la finalidad
de promover, captar y administrar los recursos
financieros no reembolsables para la puesta en marcha
de proyectos y actividades a favor de la población de la
región fronteriza.
Según la Declaración Conjunta de los Presidentes de
Perú y Ecuador del 07 de noviembre de 2003 “El
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional tendrá entre
sus funciones, además de las establecidas en el
Acuerdo Amplio de Integración Ecuatoriano–Peruano,
la gestión, seguimiento y supervisión del
financiamiento del Plan Binacional, a fin de estar en
capacidad de realizar una interlocución conjunta del
Perú y Ecuador ante organizaciones financieras
internacionales y terceros países”. El nuevo Secretario
Ejecutivo ejercerá el cargo hasta diciembre de 2006.

...............................
Embajador Jorge Voto - Bernales
Bachiller en Economía y Master en Relaciones
Internacionales. Es Embajador en el Servicio
Diplomático del Perú desde enero de 1993.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha
desempeñado labores en el Departamento General de
Planeamiento, Dirección de Política Comercial y
Gabinete del Secretario General.
También ha ocupado los cargos de Director de
América en el Departamento General de Asuntos
Políticos, Director General de Planeamiento, Director
General de Política Bilateral y Vice – Ministro y
Secretario General de Relaciones Exteriores.
Asimismo, ha ejercido las funciones de Secretario Pro
Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica.
Se ha desempeñado, en las embajadas del Perú en
Ecuador, Unión Soviética, Alemania, España, Austria
y Argentina, así como en las Representaciones ante
los Organismos de Naciones Unidas en Ginebra,
Viena y Nairobi.

Agenda del
14 al 20 de junio de 2004

Establecen conformación peruana del Directorio del
Plan Binacional, Fondo Binacional y Grupo
Binacional de Promoción de la Inversión Privada

Nueva estrategia de salud infantil es
difundida en las comunidades nativas
del río Napo en Loreto

Según Resolución Suprema Nº170 - 2004 – RE, se estableció la
siguiente conformación de los Directorios del Plan y Fondo
Binacional y del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión
Privada:

El Programa Frontera Selva (PFS), ejecutado
por CARE – Perú en el marco del Plan
Binacional con financiamiento de USAID, está
colaborando con la Dirección de Salud de
Loreto en la difusión y monitoreo de la
estrategia
de
“Atención
Integral
de
Enfermedades Prevalentes de la Infancia”
(AIEPI), impulsada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en las
comunidades indígenas de la cuenca del río
Napo.

9 Viaje de trabajo a Helsinki –
Finlandia de funcionarios de los
Capítulos Nacionales del Plan
Binacional y las representaciones
de UNICEF en Lima y Quito con la
finalidad de presentar los avances
del Plan Binacional, la inserción
del proyecto del río Santiago en la
estrategia
de
desarrollo
e
integración
fronteriza
y
la
presentación de la propuesta de la
II Fase del proyecto.

Como parte de las actividades de difusión de
esta estrategia, del 14 al 18 de mayo en Santa
Clotilde, capital del distrito de Napo en Loreto,
se realizó un taller sobre la AIEPI, que contó
con la presencia de 32 promotores de salud, de
los cuales 29 provenían de la zona de la zona
media del río Napo y del río Curaray, mientras
que los 3 restantes pertenecían a comunidades
del Ecuador; convocados en cumplimiento de
los acuerdos tomados en el “Encuentro
Binacional de Federaciones Indígenas Kichwas
del Napo”, celebrado en setiembre del 2002.

Martes 15 - miércoles 16

9 Reunión en Loja de los
equipos técnicos, conformados por
las Direcciones Regionales de
Salud de Piura (Perú) y Loja
(Ecuador), a cargo de la
implementación del Programa de
Cooperación Socio Sanitario en
apoyo al Plan Binacional, a fin de
revisar la propuesta del modelo de
atención de salud de la red
binacional transfronteriza.

La clausura del taller estuvo a cargo del alcalde
del distrito de Napo, Alfonso Guevara Chota,
quien resaltó el aporte del PFS en el distrito y
el importante papel desarrollado hasta ahora en
el incremento de capacidades locales.

9 Presentación en Lima del
Estudio
de
Caracterización
Biofísica de la cuenca de los ríos
Catamayo y Chira que forma parte
del proyecto Catamayo – Chira.

Directorio Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador
Director Ejecutivo Nacional – Capítulo Perú
Representante del Ministerio de Economía y Finanzas por el
sector público.
Representante elegido de las Cámaras de Comercio por el sector
privado; y
Representante elegido de los Gobiernos Regionales de la región
fronteriza.
Directorio del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo
Director Ejecutivo Nacional – Capítulo Perú
Representante de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional por el sector público.
Representante elegido de las Cámaras de Comercio por el sector
privado; y
Representante elegido de las Municipalidades Provinciales de la
región fronteriza.
Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada
Tres representantes del sector privado de la región fronteriza,
designados por el Director Ejecutivo Nacional del Capítulo Perú,
en coordinación con las Cámaras de Comercio de la zona.
Dos representantes del sector privado nacional, designados por el
Director Ejecutivo Nacional en coordinación con la Cámara de
Comercio Peruano – Ecuatoriana.
Representante de ProInversión y;
Director Ejecutivo Nacional – Capítulo Perú.
 A través de la Resolución Ministerial correspondiente, que

será emitida en los próximos días, se designará a los miembros
peruanos de dichos Directorios.

Domingo 13 - jueves 17

Viernes 18
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