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En macas, Ecuador

Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador
presenta Plan de Trabajo en Directorio Binacional
Conforme al mencionado Plan de Trabajo, el Secretario
Ejecutivo afinará la coordinación con las agencias de
cooperación internacional de ambos países, APCI del Perú e
INECI del Ecuador, para dar el mayor impulso posible a toda
oportunidad de nueva cooperación que pueda ser identificada
a favor de la región fronteriza.

El 6 y 7 de julio últimos, en Macas,
Ecuador, se realizaron los Directorios
del Fondo y del Plan Binacional Perú
- Ecuador, respectivamente, donde se
evaluaron las acciones emprendidas
en el marco del relanzamiento del
Plan Binacional dispuesto por los
Presidentes del Perú y Ecuador.
En este contexto, el recientemente
designado Secretario Ejecutivo del
Fondo Binacional, Embajador Jorge
Voto - Bernales, presentó su plan de
trabajo a los miembros del Directorio
de dicho mecanismo financiero del
Plan
Binacional
orientado
a
cofinanciar la ejecución de pequeños
y medianos proyectos en las
localidades más necesitadas del norte
y oriente peruano, así como a
desarrollar la gestión, seguimiento y
supervisión del financiamiento del
Plan Binacional.

Asimismo, se propone asegurar el financiamiento para
proyectos binacionales sobre los que ya se han iniciado
gestiones, como la II Etapa del Proyecto Amazonía
(cooperación de Finlandia); Desarrollo Rural de la Región
Fronteriza (Italia); II fase del Proyecto para el manejo de la
cuenca Catamayo - Chira (España); y II fase del proyecto de
conservación Cordillera del Cóndor (OIMT- Japón). Otro
proyecto sobre el que se han avanzado gestiones es la II etapa
del Hospital Santa Rosa en Piura (Corea).
Adicionalmente, intensificará las gestiones a fin de obtener
cooperación destinada a elevar las capacidades de formulación
y gestión de proyectos a nivel de gobiernos regionales y
locales, que son los que tienen un más directo conocimiento de
sus realidades y por tanto de movilizar aspiraciones y
plasmarlas en proyectos viables.
Estas acciones concretas no excluirán el estudio preliminar
con agencias especializadas de algunas iniciativas propias
como capacitación de Pymes con objetivos de formación de
cadenas productivas, modernización; y un proyecto para
realizar el diagnóstico de la situación y potencialidades del
sector agrícola en las zonas fronterizas, con miras a su mejor
aprovechamiento en beneficio de las poblaciones. Todas éstas
actividades, y otras que puedan ser incorporadas a la agenda,
se prolongarán evidentemente al año 2005.

Eligen representantes ante comité Intersectorial del proyecto Morona – Pastaza
El 19 de junio, en San Lorenzo (Alto Amazonas - Loreto), se realizó la II reunión de Coordinación
del Proyecto "Manejo de los Recursos Naturales en las cuencas de los ríos Pastaza y Morona".
La reunión fue organizada por el Capítulo Perú del Plan Binacional y PROFONANPE, con el
propósito de presentar los resultados de la I reunión de Coordinación y realizar la elección de los
representantes de las Federaciones Indígenas y de los Alcaldes Distritales ante el Comité
Intersectorial de Seguimiento del proyecto.
Pablo Vásquez, Presidente de la Organización Shuar del Morona (OSHDEM), fue elegido
representante de las Federaciones Indígenas, y Rafael Montalbán, Alcalde Distrital de Barranca,
como representante de los Alcaldes Distritales de la zona. La reunión contó con la participación de
los Alcaldes de los distritos de Morona y Barranca y los Presidentes de las once Federaciones
Indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza y Morona.

Otros temas abordados en
los Directorios:
 Designación del Director
Ejecutivo Nacional - Perú
Emb. José Luis Garaycochea
como
Presidente
del
Directorio del Plan; y
presentación oficial de los
nuevos miembros de la
representación peruana.
 Aprobación del informe
del
avance
del
Plan
Binacional 2002-2003, así
como la presentación de los
resultados alcanzados en la IV
reunión del Comité Asesor
Internacional – CAI (Lima,
marzo de 2004.
 Presentación del informe
anual de actividades y
Balance de la Gestión
Financiera 2002 - 2003 del
Fondo Binacional, así como
de los Dictámenes de
Auditoría de sus Estados
Financieros y de sus Estados
Auditados 2003.
 Evaluación del nivel de
implementación
de
la
Estrategia Binacional de
Comunicación y aprobación
del Plan de Trabajo para el
año 2005 de ambas áreas de
Comunicación e Imagen.

Agenda del
12 al 18 de julio de 2004
Jueves 15 y viernes 16
9 Reunión interna del equipo técnico
del proyecto binacional Catamayo –
Chira, en Loja, Ecuador.
Viernes 16
9 En Lima, reunión de trabajo
convocada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú e
INRENA para tratar los proyectos
ejecutados por esta última Institución
en el marco del Plan Binacional.
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