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80 ALCALDES DE FRONTERA EN LIMA

Plan Binacional asistiría
desarrollo de zonas de
integración fronteriza

Plan Binacional: resultados I Etapa de los PIIB
Los PIIB servirán como instrumentos de gestión,
orientación y base para la articulación de proyectos en agua
potable y saneamiento, electrificación y vialidad rural,
tanto a los gobiernos locales, como a los sectores estatales,
gobiernos regionales, entidades cooperantes y los
organismos de crédito, entre otras instituciones.

Con la participación de 80 alcaldes de la región
fronteriza, representantes de países y organismos
cooperantes, así como funcionarios de los
Gobiernos Regionales de Piura y Cajamarca, el
19 de agosto se llevó a cabo en la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores la
presentación de los resultados de la primera etapa
de los Programas de Inversión en Infraestructura
Básica Rural – PIIB, ejecutados en el marco del
Plan Binacional Perú - Ecuador.

La inversión estimada para la ejecución de los proyectos
identificados es del orden de los US$ 105 millones. Cabe
destacar que de este monto, US$ 28 millones ya han sido
comprometidos por diversas fuentes de financiamiento,
demostrando el especial interés que pueden generar los
proyectos en el ámbito rural.
En la formulación de los programas, que en esta primera
etapa incluyó a las provincias de Ayabaca, Huancabamba,
Morropón, Paita, Piura, Sullana, Sechura, Jaén y San
Ignacio, se contó con la activa participación de la Dirección
Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, la Dirección Ejecutiva de
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, Provías
Departamental y Provías Rural del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y Foncodes.

Merecido reconocimiento
Los miembros ecuatorianos del Directorio del Plan y del Fondo Binacional
Perú – Ecuador han decido distinguir al Ministro Consejero Mario López
Chávarri, al término de sus funciones como Director de Coordinación del
Capítulo Perú del Plan Binacional, con el “Spondyllus de Oro”, en
reconocimiento a su gestión tan positiva en la integración de ambos países y
en el desarrollo del Plan Binacional.

Educación bilingüe en la cuenca del Río Napo
El Programa Frontera Selva (PFS), ejecutado en el marco del Plan
Binacional por CARE Perú con financiamiento de USAID, ha elaborado
como parte de sus acciones una guía para docentes en la cual se incide en
retomar la práctica de la lengua Kichwa en las escuelas del Alto Napo,
región Loreto.
La primera promoción de maestros bilingües pertenecientes al grupo étnico
Kichwa (cuatro docentes, una mujer y tres hombres), que egresa este año del
FORMABIAP (Programa de Formación de Maestros Bilingües de la
Amazonía Peruana), ha participado durante el 2003 y el presente año en las
capacitaciones realizadas por el PFS al personal docente de la zona de
intervención.
Actualmente, los docentes vienen trabajando en la comunidad de Campo
Serio del distrito de Napo, provincia de Maynas (Amazonas), cuyo centro
educativo, construido por el PFS, ha sido elegido como piloto para esta
experiencia de educación bilingüe. De acuerdo a los resultados que se
obtengan de esta primera etapa, se replicaría posteriormente en el resto de
comunidades Kichwas ubicadas en la cuenca del río Napo.

El 09 de agosto, en el marco de la I
Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Perú - Chile, los
representantes de la Agencia de
Cooperación Internacional Perú Chile manifestaron su disposición
en apoyar la puesta en marcha del
proyecto
“Asistencia del Plan
Binacional en el desarrollo de
Zonas de Integración Fronteriza”.
Dicho proyecto fue presentado por
el Capítulo Perú del Plan
Binacional y está orientado a asistir
directamente a las instituciones
nacionales
responsables
del
desarrollo e integración fronteriza
en los países de la CAN y del
Sistema
de
la
Integración
Centroamericana, especialmente en
aquellas zonas con elevado flujo de
migración.

Designan integrantes peruanos
del Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión
Privada - GBPIP
Mediante Resolución Suprema N° 170 –
2004 – RE se definieron las entidades
peruanas representantes del GBPIP y
según Resolución Ministerial N° 707 –
2004 – RE se designaron a los siguientes
representantes:
 Emb. José Luis Garaycochea
Bustamante, Director Ejecutivo del
Capítulo Perú del Plan Binacional;
 Sr. Carlos Otilio Chávez Salas,
representante del sector privado de la
región fronteriza;
 Sr.
Juan Francisco Helguero
Gonzáles, representante del sector
privado de la región fronteriza;
 Sr.
Arturo
Moretti
Ricardi,
representante del sector privado de la
región fronteriza;
 Sr. Miguel Raúl Arbulú Alva,
representante del sector privado nacional;
 Sr.
Jaime
Cáceres
Sayán,
representante del sector privado nacional;
 Sr. Percy Manuel Velarde Zapater,
representante de Proinversión.
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Nueva sede del
Plan y Fondo
Binacional
Dirección:
Av. Salaverry 2890 –
San Isidro.
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 Fax:
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Agenda del
13 al 19 de
setiembre de 2004
Jueves 16 y viernes 17

9 III Seminario
Taller
de
Capacitación
y
Difusión
para
funcionarios del paso
fronterizo Namballe
– Zumba (puente
Integración), en San
Ignacio,
departamento
de
Cajamarca.

