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A seis años de la Firma del Acuerdo de Paz

Plan Binacional ha logrado captar US$ 319.057 millones para proyectos en la región
fronteriza con el Ecuador
educación, promoción de derechos humanos,
entre otros; el proyecto “Ordenamiento,
manejo y desarrollo de la cuenca Catamayo –
Chira” con cooperación de España.

A octubre de 2004, el Capítulo Perú del Plan Binacional ha logrado
captar US$ 319.057 millones provenientes de recursos nacionales
(US$ 109.665 millones), endeudamiento externo (US$ 66.989
millones) y cooperación no reembolsable (US$ 142.394 millones).
Con estos recursos se han ejecutado y se vienen ejecutando
importantes proyectos como el Programa Frontera (cooperación de
EE.UU) en la sierra de Piura, Condorcanqui (Amazonas) y el
Napo (Loreto) con componentes de infraestructura, salud,

También
destaca
la
“Remodelación,
ampliación y equipamiento del Hospital
Santa Rosa en Piura” (cooperación de Corea);
el puente Internacional “Integración”
inaugurado en marzo de 2003 por los
presidentes del Perú y del Ecuador; el
proyecto
“Amazonía: promoción del
desarrollo humano sostenible en la cuenca del
río Santiago” (financiamiento de Finlandia)
con componentes de salud, educación y
promoción de derechos.
De esta manera y a pesar de las limitaciones
presupuestales existentes en ambos países es
importante señalar que el Plan Binacional es
una experiencia inédita capaz de demostrar al
mundo que la paz, el entendimiento y la
cooperación constituyen la bases para lograr
el desarrollo y bienestar de presentes y
futuras generaciones.

Piura
Avances en gestiones del proyecto
Construcción del Puente Internacional
en el Eje Vial N°3

Loreto
Se instalará Comité
Interinstitucional de Seguimiento
del proyecto Morona - Pastaza

Del 21 al 23 de octubre, una Misión Japonesa realizó
una visita de identificación del proyecto
“Construcción del Puente Internacional Macará
(Ecuador) – La Tina (Perú) y sus Accesos”
localizado en la zona del Eje Vial N°3 (Loja –
Sullana).

El 10 de noviembre de 2004 en la ciudad
de Iquitos – Loreto, se llevará a cabo la
sesión de instalación del Comité
Interinstitucional de Seguimiento (CIS) del
proyecto “Manejo de los Recursos
Naturales en las Cuencas de los Ríos
Pastaza y Morona - Perú”.

La visita de trabajo fue organizada por la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón – JICA y las
Embajadas del Japón en Lima y Quito, asimismo se
contó con la participación de representantes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Plan
Binacional Perú - Ecuador, el Gobierno Regional de
Piura, la Municipalidad de Suyo y la Municipalidad
de Macará.
La visita tuvo como propósito realizar una
verificación de la zona del puente, analizar la
situación de las vías de acceso de Perú y Ecuador en
la zona, realizar un estudio de campo y una
evaluación ambiental inicial.
Cabe destacar que, la cooperación japonesa ha
comprometido un aporte de US$ 4.5 millones para la
construcción del nuevo puente que según se estima
su se estaría culminando en el 2007.

Asimismo el CIS realizará una presentación
del mencionado proyecto el día 11 de
noviembre a las autoridades de la Región
Loreto.
El proyecto en mención, cuenta con el apoyo
de Alemania por un monto de 7.5 millones de
Euros, que se oficializó mediante el Acuerdo
Especial para el Canje de Deuda entre Perú y
la KfW suscrito en abril de 2003 y está
orientado a ejecutar acciones de desarrollo en
beneficio
de
la
población
local,
especialmente de las comunidades indígenas,
de las cuencas de los ríos Pastaza y Morona,
departamento de Loreto, basadas en el uso y
conservación de los recursos naturales.

Fondo Binacional apoya
la construcción de
pequeños y medianos
proyectos
El Fondo Binacional para la
Paz
y
el
Desarrollo,
mecanismo financiero del
Plan
Binacional,
ha
cofinanciado 320 proyectos
pequeños y medianos por un
monto
total
de
US$
11´773.636 millones, de los
cuales US$ 6.025 millones
son aportados por el Fondo;
con dichos recursos se ha
beneficiado a la población de
la zona fronteriza peruana
principalmente con postas de
salud, aulas, baterías de
servicios higiénicos; así como
con
mejoramiento
y
construcción de canales de
regadío, el tendido de redes de
interconexión de energía
eléctrica, y la habilitación de
líneas de conducción de agua.

Amazonas
Municipalidad Provincial de
Condorcanqui reconece labor
realizada por el Programa Frontera
Selva
El 20 de octubre la Municipalidad Provincial
de Condorcanqui, región Amazonas,
mediante resolución de alcaldía N° 1362004-MPC/A, extendió una felicitación y un
reconocimiento al Programa Frontera
Selva (PFS), liderado por CARE PERÚ y
ejecutado en el marco del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza PerúEcuador con recursos de USAID.
En la resolución, el alcalde provincial,
Merino Trigoso Pinedo, destacó el trabajo de
proyección social realizado por más de
cuatro años en dicha provincia. Durante
aquel período, el PFS ha cumplido una labor
importante en pos del desarrollo de las
comunidades
indígenas
aguarunas,
huambisas y kichuas, asentadas en el
territorio limítrofe con el Ecuador,
impulsando estrategias y actividades en áreas
como: la educación, salud, fortalecimiento de
capacidades locales, infraestructura social
básica, producción agroforestal y derechos
humanos.
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