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Cooperación Alemana financiará proyecto para conservación del
Bosque Tropical
El 30 de setiembre y 01 de octubre, se llevaron a cabo en Bonn
– Alemania, las negociaciones intergubernamentales sobre
cooperación financiera y técnica entre la República del Perú y la
República Federal de Alemania.

Bosque Seco Tropical en la
región fronteriza Perú Ecuador

En el marco del Plan Binacional Perú – Ecuador, se asignan 2.5
millones de euros al nuevo proyecto de Conservación del
Bosque Tropical en una zona de intervención por identificar en
la región fronteriza con el Ecuador. Cumplidos los requisitos,
estos recursos son sujetos de donación. Este proyecto binacional
será coordinado con el Plan Binacional y ejecutado en el Perú
por el Instituto de Recursos Naturales – INRENA y el Fondo
Nacional para Areas Naturales Protegidas por el Estado –
PROFONANPE en el marco del ya existente Programa de Areas
Naturales Protegidas.
La parte peruana agradeció los recursos y manifestó que las
entidades ejecutoras han identificado preliminarmente a la
ecoregión Bosque Seco de la región fronteriza del Perú con
Ecuador como el área de intervención del proyecto.
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Proyecto de apoyo para el desarrollo
empresarial de la región fronteriza
Perú – Ecuador
El 05 de octubre se llevó a cabo una
reunión con funcionarios del Centro de
Comercio Internacional – CCI en relación
al asesoramiento técnico que brindará para
la formulación de un diagnóstico sobre las
micro, pequeñas y medianas empresas de
la región fronteriza Perú – Ecuador.
Este
estudio
permitirá
explorar
posibilidades de cooperación técnica
teniendo en cuenta una evaluación de las
necesidades, la formulación de un plan de
acción a corto plazo y la movilización de
recursos cuantificados para la promoción
de la micro, pequeña y mediana empresa
en la región fronteriza que forma parte de
la cuarta ventanilla o área de intervensión
del Fondo Binacional.

Taller de sistematización del Programa Frontera Selva
Del 13 al 15 de setiembre en la ciudad de Tarapoto - San Martín, se realizó el taller de sistematización del
Programa Frontera Selva (PFS), ejecutado en el marco del Plan Binacional Perú -Ecuador con
financiamiento de USAID. Dicha actividad se enmarca dentro del proceso de cierre del Programa,
planificado para fines del mes de octubre del presente año.
El evento contó con la participación de los coordinadores y los especialistas de los equipos regionales de
Napo y Condorcanqui, incluidos los especialistas indígenas, y el equipo técnico de Lima, así como de
representantes de los tres miembros del consorcio conformado para ejecutar el Programa (CARE PERÚ,
IPEDEHP y SAIPE).

En los tres días de trabajo, los equipos realizaron diversas acciones orientadas a examinar las experiencias
registradas durante la ejecución del PFS, revisándose los logros y las dificultades superadas en el
desarrollo de las actividades planificadas. Otro punto importante de análisis fue la relación de las
organizaciones miembros del consorcio, el carácter de corresponsabilidad asumido por éstas en el diseño y
ejecución del PFS también dejó una serie de lecciones, al igual que el trabajo de campo de los equipos, que
contribuirán a constituir futuras iniciativas en el ámbito del desarrollo social en la amazonía peruana.
Este taller servirá como un insumo importante para la elaboración del documento final de sistematización
del Programa, que recogerá el aprendizaje adquirido en los cuatro años de trabajo con comunidades
indígenas de las zonas del Alto Marañón y la cuenca del río Napo. Dicha sistematización se centrará en
dos aspectos centrales de la intervención: el fortalecimiento de capacidades locales y la gestión
compartida; dentro de éstos también se incluirá el enfoque de derechos, que comprende temas como
equidad de género e interculturalidad.

En Loreto
Grupo Binacional de
Promoción de la Inversión
Privada – GBPIP se
reunirán con autoridades y
empresarios
En el marco de las actividades que
viene
realizando
el
Grupo
Binacional de Promoción de la
Inversión Privada, el miércoles 06 y
jueves 07 de octubre se realizó una
visita de trabajo a la ciudad de
Iquitos, con el propósito de sostener
reuniones con autoridades y
empresarios de la Región Loreto.
Las reuniones se realizaron con la
finalidad de promover la inversión
privada y la ejecución de nuevos
proyectos para la expansión del
comercio bilateral en la región
Loreto las mismas que contaron con
la participación de miembros del
GBPIP, funcionarios del Plan
Binacional autoridades regionales
y locales, empresarios de la zona y
representantes de organizaciones
representativas
del
sector
empresarial.
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