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En San Ignacio - Cajamarca
III Seminario Taller de Capacitación y Difusión para funcionarios
del paso fronterizo Namballe – Zumba

El jueves 16 y viernes 17 d setiembre,
Chiclayo será sede del tercer taller
nacional del programa de capacitación a
funcionarios que operan en los pasos
fronterizos autorizados con el Ecuador.
La cita tiene como objetivo capacitar a
dichos funcionarios de frontera en los
temas relacionados con el régimen
fronterizo, específicamente en la
aplicación del convenio de tránsito de
personas, vehículos, mercancías y su

En Amazonas
Misión italiana visita proyecto
deVivero Forestal en Bagua
Una Misión de Supervisión integrada por
representantes del Instituto per le Piante
da Legno e L’Ambiente s.p.a. – IPLA
organismo supervisor que representa a la
Región de Piemonte de Italia, del Capítulo
Perú del Plan Binacional Perú – Ecuador y
del Instituto Nacional de Recursos
Naturales – INRENA, visitará del 16 al 18
de setiembre, la zona de Bagua donde se
ejecuta el Proyecto “Implementación de
un Vivero Forestal en la Provincia de
Bagua en el Departamento de Amazonas”.
La Misión tendrá como objetivo
supervisar
los avances del proyecto,
apoyándose en una visita de campo y
reuniones de trabajo con funcionarios de
la Administración Técnica Forestal y de
Fauna Silvestre de Amazonas, del
profesional responsable técnico del
proyecto en la zona y la población local
involucrada.

reglamento, el control migratorio y policial, el uso de la
Tarjeta Andina de Migraciones como documento exclusivo
para la calidad de turista, entre otros.
Asimismo, previo al desarrollo del taller, se realizarán las
presentaciones del Plan Nacional de Desarrollo Fronterizo, los
Acuerdos de Brasilia y el Plan Binacional Perú - Ecuador.
Al evento, que se realizará bajo la dirección del Ministro
S.D.P Pedro Rey Daly, Director de la Oficina Descentralizada
del Ministerio de Relaciones Exteriores en Piura, se espera la
participación de alrededor de 20 funcionarios (capacitadores y
capacitandos) de la Policía Nacional, Migraciones, SENASA,
Aduanas y SUNAT de Chiclayo, San Ignacio (Cajamarca),
Piura y Lima.
El taller forma parte del “Programa de Capacitación y
Difusión sobre el Contenido y alcance del Acuerdo Amplio
Ecuatoriano - Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo
y Vecindad, con énfasis en el Convenio de Tránsito de
Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y
Aeronaves y sus Reglamentos”, incluidos en el componente
“Apoyo a los Acuerdos de Paz” del Programa Frontera,
ejecutado en el marco del Plan Binacional Perú - Ecuador por
CARE Perú, con recursos de USAID.
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FAO financiará proyecto en
Amazonas
La Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación - FAO, ha aprobado
recientemente el financiamiento
para la ejecución del proyecto
"Acuicultura para la Seguridad
Alimentaria
en
Comunidades
Aguarunas del Alto Marañón”, que
será ejecutado por el Instituto de
Investigación de la Amazonía
Peruana - IIAP y la ONG SAIPE,
en el marco del Plan Binacional
Perú - Ecuador por US$ 185 mil.
El proyecto contribuirá a superar
las deficiencias alimentarias de
más
de
2,400
pobladores
Aguarunas y Huambisas asentados
en la provincia de Condorcanqui y
en el distrito de Imaza, provincia
de Bagua (departamento de
Amazonas), mediante el cultivo y
la utilización de peces amazónicos
nativos.

Ayabaca – Piura
Nuevas obras de saneamiento para la provincia
El 17 de setiembre en las comunidades de Israel y El
Salvador, en el distrito de Montero y el 23 del mismo mes
en la comunidad de Arada Baja en el distrito de Jililì,
provincia de Ayabaca; serán inauguradas tres obras de
saneamiento, ejecutadas en el marco del convenio entre la
Sede Lima del Fondo Binacional – FB y CARE – Piura.
Para su construcción se contó con el aporte financiero del
Fondo Binacional, las Municipalidades Distritales de
Montero - MDM y Jililì – MDJ de la provincia de Ayabaca
y de los propios pobladores.
Las obras ejecutadas por CARE – Piura, Comprenden la
instalación de captaciones de manantial, líneas de
conducción, reservorios, redes de distribución, conexiones
domiciliarias y letrinas sanitarias.

Datos
Costo Total: US$ 48, 452.49
Aporte FB: US$ 19, 082.25
Aporte MDM: US$ 8, 878
Aporte MDJ: US$ 3,443
Aporte población: US$ 17 149.14
Nº de beneficiarios: 240 habitantes.

Agenda del
20 al 26 de setiembre de
2004
Jueves 23 y viernes 24
Seminario
Taller
de
Capacitación y Difusión para
funcionarios del paso fronterizo
Cabo Pantoja – Nuevo Roca Fuerte
en el Alto Napo - Loreto.
Sábado 25
Inauguración
del
Centro
Educativo Paulacocha ejecutado
con financiamiento de la Sede
Lima del Fondo Binacional y el
Programa Frontera Selva.
Domingo 26
Inauguración de obras de
saneamiento básico ejecutadas con
financiamiento de la Sede Lima del
Fondo Binacional y el Programa
Frontera Selva.
Del Viernes 24 al domingo 26
I Congreso Binacional de
Arquitectos en Machala – Ecuador.
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