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X Reunión del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada
Aprobación del Plan de Trabajo del recientemente
elegido Presidente del Grupo Sr. Miguel Arbulú que
tiene como puntos principales:
Celebrar convenios con las Cámaras de Comercio
Regionales para promocionar las inversiones en la
región fronteriza.
Colaborar en la definición de políticas nacionales,
regionales y locales.
Concretar proyectos susceptibles de ser ejecutados
con ayuda de los empresarios y las instituciones
gremiales.
Gestionar financiamiento para los micro, pequeños
y medianos proyectos y promocionar el establecimiento
de centros comerciales para este segmento de la
estructura productiva.
 Revisión de los resultados preliminares del II Foro
de Integración Ecuador – Perú, celebrado el 13 de
mayo último en Guayaquil.


El 8 de junio en Quito – Ecuador se llevó
a cabo la X Reunión del Grupo
Binacional de Promoción de la Inversión
Privada - GBPIP, en la cual se abordaron
los siguientes temas:
 Presentación del nuevo Secretario
Ejecutivo del Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo, Emb. Jorge Voto –
Bernales.

Resultados de las gestiones para el financiamiento
del soporte técnico del GBPIP.



Se inaugura “Casa de Espera” para madres de
comunidades indígenas en el distrito de Nieva - Amazonas
El día 8 de junio se inauguró en Santa María de Nieva, capital del distrito
de Nieva - Amazonas, una “Casa de Espera” para madres en estado de
gestación. La construcción de la obra, que beneficiará a 113 comunidades
indígenas del mencionado distrito, ha estado a cargo del Programa
Frontera Selva (PFS) que ejecuta CARE PERÚ con el financiamiento de
USAID, en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador.
La “Casa de Espera” ha sido construida en terrenos colindantes al Centro
de Salud de Nieva para dar alojamiento a las gestantes indígenas que
viven en comunidades alejadas, permitiendo de este modo un control
cercano por parte del equipo profesional del mencionado establecimiento
y la detección oportuna de cualquier problema que se pueda presentar
durante la gestación, parto y puerperio, sobre todo en aquellos embarazos
denominados de alto riesgo. Incluye además espacios para el alojamiento
de sus familiares y los técnicos sanitarios que laboran en los puestos de
salud ubicados en la zona del Alto Marañón.
La edificación de este local, complementa la tarea de los “Comités de
Evacuación de Emergencia” conformados en 55 comunidades asentadas
en las riberas de los ríos Nieva, Marañón y Domingusa, capacitados por
el PFS para organizar el traslado de pacientes que enfrentan problemas
graves de salud.
La “Casa de Espera” es una estrategia que el Ministerio de Salud viene
implementando en diversas partes del país con el fin de disminuir la
mortalidad materno - infantil, además, significa un esfuerzo para mejorar
la calidad de vida de la población indígena de la frontera peruano ecuatoriana.
La obra entregada en Nieva es la primera construida en éste distrito, que
cuenta con un alto porcentaje de población perteneciente al grupo étnico
Aguaruna en condiciones de extrema pobreza.
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Audiencia pública sobre los servicios
básicos rurales en la región Piura
El pasado 12 de junio se llevó a cabo en
Chulucanas - Piura la Audiencia Pública “Los
Servicios en las Areas Rurales de la región
Piura”, organizada por el Congresista Jhony
Peralta, la Asociación de Municipalidades
Andinas de la Región Piura y la Red de
Municipalidades Rurales del Perú.
Esta reunión, que contó con la participación de
autoridades locales y pobladores de la zona,
tuvo como propósito informar sobre los
proyectos ejecutados y programados para
atender las necesidades básicas en la región
andina y rural de Piura.
El Plan Binacional, a través del Director de la
Oficina Descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores en Piura, expuso sobre el
tema “Demandas y Fuentes de Financiamiento
de la Infraestructura Básica Rural”.

En marcha Programa de Desarrollo
Ganadero para el departamento de
Piura

Agenda del
19 al 27 de
junio de 2004

En el marco del Plan Binacional Perú - Ecuador, el
Comité Administrador del Fondo de Contravalor
Perú - Francia aprobó, en mayo de 2001, el
financiamiento para el "Programa de Desarrollo
Ganadero para el Departamento de Piura".

Sábado 19
9 2ª Reunión de
Coordinación
en
San
Lorenzo
–
Loreto, del proyecto
"Manejo de los
Recursos Naturales
en las Cuencas de
los ríos Pastaza y
Morona Perú" con la
finalidad
de
efectuar la elección
del representante de
las municipalidades
distritales y de las
federaciones
indígenas en el
Comité
Intersectorial
del
proyecto.
Jueves 24
9 Sesión
de
instalación
del
Comité
Directivo
del Programa de
Cooperación Socio
Sanitaria en apoyo
al Plan Binacional,
en Loja - Ecuador.

Para su ejecución se suscribió un convenio entre el
Fondo Contravalor Perú - Francia, el Gobierno
Regional de Piura y la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional - APCI.
El proyecto, que inició sus actividades el pasado
domingo 13 de junio,
tiene como objetivo
principal el mejoramiento genético del ganado,
garantizar la sanidad y controlar la calidad de las
pasturas y la transformación de la producción
láctea en los ámbitos de la cuenca de los ríos La
Gallega y Bigote. Asimismo, la capacitación a los
pequeños productores con técnicas adecuadas para
el cultivo y crianza del ganado vacuno y ovino.
En su ejecución se ha contemplado la asistencia
técnica de la Universidad Nacional de Piura y la
participación de la Dirección Regional de
Agricultura y las asociaciones de productores de la
zona.
Datos
 Costo total: US$ 100 mil
 Nº Beneficiados: 1000 productores de las
localidades de Morropón y Huancabamba.
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