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Plan Binancional y las universidades de la región fronteriza trabajarán de manera
conjunta a favor de la región fronteriza

El 22 y 23 de julio en Loja –
Ecuador,
se llevó a cabo el
Encuentro entre la Asociación de
Universidades del Sur del Ecuador
y Norte del Perú – AUSENP y los
Capítulos Nacionales del Plan
Binacional, el mismo que tuvo
como sede la Universidad Técnica
Particular de Loja.

La reunión fue organizada con el propósito de formular
propuestas conjuntas de trabajo entre la AUSENP y el Plan
Binacional.
El embajador José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del
Capítulo Perú, destacó en su intervención la necesidad de
convertir a las universidades en socios estratégicos del Plan
Binacional.
“Queremos entrar más en contacto con las universidades para
que nos den su aporte y nosotros revertir los conocimientos que
hemos adquirido en estos años”, señaló el embajador
Garaycochea.
En el marco de la reunión se acordó formar un equipo de trabajo
entre los equipos técnicos nacionales del Plan Binacinal y la
secretaría de la AUSENP a fin de desarrollar un programa
donde se intercambiará fortalezas; se promoverá el
fortalecimiento institucional en la zona y se diseñará, formulará
ejecutará y evaluará proyectos conjuntos a favor de la región
fronteriza.

Fondo Italo – Peruano realiza convocatoria
para financiamiento de proyectos
El Comité de Administración del Fondo Italo Peruano,
constituido en mérito a lo establecido en el Convenio de
Canje de Deuda por Desarrollo suscrito entre el Gobierno
del Perú y el Gobierno de Italia y aprobado por el Decreto
Supremo Nº 198-2001-EF, de fecha 22 de septiembre de
2001, convoca a todas las entidades del Gobierno Nacional,
Regional, Provincial y Distrital, y a las ONGD y ENIEX a
presentar proyectos que requieran financiamiento, para ser
evaluados y seleccionados como beneficiarios de la
donación que dicho Fondo administra.
Los proyectos deben referirse a la lucha contra la pobreza
rural y urbana en los siguientes sectores:
 Infraestructura básica productiva y social.
 Desarrollo productivo y comercial económicamente
sostenible.
 Desarrollo de las comunidades indígenas y
campesinas.
 Protección del medio ambiente.
 Formación de capacidades locales.
 Estudios definitivos para proyectos que ya cuenten
con una fuente de financiamiento asegurada y distinta del
Fondo Italo – Peruano.
 Fortalecimiento institucional; consolidación de la
democracia; derechos ciudadanos; consolidación de las
organizaciones de base y de los gobiernos locales.
En el ámbito del Plan Binacional las áreas geográficas
comprendidas en la convocatoria son las regiones de
Loreto y Amazonas.
Para mayor información consulte en la pagina web:

http://www.fondoitaloperuano.org
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XI Reunión del Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión Privada
El miércoles 04 de agosto del presente,
en Tumbes, se llevará a cabo la XI
Reunión del Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión Privada –
GBPIP.
En la reunión se tratarán aspectos
relevantes sobre la promoción de la
inversión privada y se presentarán las
acciones que el Grupo viene realizando,
además se abordarán temas relacionados
al comercio fronterizo, el contrabando y
la situación del transporte en la frontera
peruano – ecuatoriana.
Convocatoria
El Plan Binacional y el Grupo de
Promoción de la Inversión Privada
invitan a los periodistas a la conferencia
de prensa que se llevará a cabo el jueves
05 de agosto a las 10:00 a.m, en el local
de la Municipalidad de Tumbes.

Municipalidad Distrital de El Cenepa y la
Fiscalía Mixta de Condorcanqui reconocen
labor realizada por el Programa Frontera
Selva
Mediante Resolución de Alcaldía Nº036-2004- MDC/A de la
Municipalidad Distrital de El Cenepa y el Oficio Nº 3862004-MP-FPM- Condorcanqui del Ministerio Público Fiscalía Provincial Mixta de Condorcanqui – Amazonas, las
autoridades regionales han expresado su reconocimiento a la
labor que el Programa Frontera Selva - PFS viene realizando
a favor de la población de esa zona de la región fronteriza.
Al respecto, en reunión de consejo, la Municipalidad Distrital
de El Cenepa acordó por unanimidad declarar al Programa
Frontera Selva: “Aliado Estratégico Honorable dentro de la
jurisdicción del Distrito de El Cenepa”.
Asimismo, el Fiscal Provincial de Condorcanqui, José Ruiz
Ruesta, expresó su agradecimiento al PFS “ por la labor
desplegada a favor de los pueblos Awuajún – Huampis y en
general a toda la población de la provincia de Condorcaqui”.
El Programa Frontera Selva es ejecutado en el marco del Plan
Binacional por un consorcio de ONG’s liderado por CARE –
Perú, con el financiamiento de USAID.
Su intervención que se inicio en julio de 2001, comprende las
provincias fronterizas de Bagua y Condorcanqui, en
Amazonas y la provincia de Maynas, en Loreto.
La estrategia del PFS tiene como ejes principales el
fortalecimiento de las organizaciones y la institucionalidad
local, así como la construcción de procesos de concertación
entre los actores locales en estrecho contacto con las
organizaciones de base.

Agenda del
05 al 13 de agosto
de 2004
Jueves 05 - viernes 06
(en Suyo, Piura) y
lunes 09 y martes 10
(en Tumbes)

9
Talleres para los
funcionarios de
las
instituciones de control
en frontera con énfasis
en el Convenio de
Tránsito de Personas,
Vehículos,
Embarcaciones
Fluviales y Marítimas
y Aeronaves y sus
Reglamentos.
Jueves 05 al martes 10

9 En
Macará
Ecuador, Feria de
Integración Fronteriza
con la participación del
Plan Binacional.
Jueves 12 – viernes 13

9 Reunión
de
Evaluación Semestral
del proyecto Catamayo
– Chira en Piura.
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