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Ecuador
Se inaugura Centro Binacional de Formación
Técnica Agropecuaria de Zapotepamba

...............................

Piura
A un año de la puesta en marcha del Centro de Formación
Binacional de Mallares
Se ha desarrollado el primer y segundo semestre de las carreras técnicas
de Producción Agropecuaria y Administración de Negocios Agropecuarios
(Agronegocios), en las que estudian 70 jóvenes, peruanos y ecuatorianos, de
diferentes distritos de la cuenca baja.
Recientemente ha culminado el proceso de admisión para el año 2005,
habiendo ingresado 82 alumnos de los cuales el 30% son mujeres. De este
grupo de ingresantes 6 son de nacionalidad ecuatoriana.
Con la finalidad de promover la integración binacional y la
revalorización de la identidad común entre los pueblos de frontera, se ha
puesto en marcha el proyecto “Reaprender las costumbres comunes de los
pueblos de la cuenca”,

Centro de Formación Técnica de Zapotepamba

El viernes 26 de noviembre, en Ecuador, fue inaugurado el Centro
Binacional de Formación Técnica Agropecuaria de Zapotepamba,
construido en el marco del “Proyecto Binacional de Ordenamiento,
Manejo y Desarrollo de la cuenca Catamayo-Chira”, el cual cuenta
con el apoyo del Reino de España, a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) y los aportes de los gobiernos
del Perú y Ecuador.
Las acciones que se realizarán en el Centro de Zapotepamba
complementan las ya iniciadas en el Centro de Mallares,
inaugurado en Sullana – Piura en 2003. Los centros de formación
técnica refuerzan las actividades de educación binacional que se
ejecutan en la cuenca Catamayo - Chira.

Tumbes
“Foro Desarrollo Urbano Regional
Fronterizo-Tumbes”
Se llevó a cabo el 18 y 19 de noviembre en la
ciudad de Tumbes y fue organizado por la
Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El evento contó con la participación de
Funcionarios y representantes del Gobierno
Regional y Gobiernos Locales, así como de
instituciones públicas y privadas y tuvo como
propósito capacitar y brindar asistencia técnica a
las autoridades, funcionarios públicos y
representantes de la sociedad civil de la Región
Tumbes en materia de desarrollo regional, con
especial énfasis en el desarrollo urbano.
El Plan Binacional participó con una presentación
referida a los avances obtenidos y principales
dificultades registradas en su ejecución, así como
de la propuesta de planificación y desarrollo de la
Región Tumbes elaborada por el Capítulo Perú en
el año 2002 en el Foro: "Tumbes: Una Propuesta
para el Desarrollo", como contribución a la
formulación de planes de desarrollo urbano
regional que viene impulsando el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Se ejecuta el Programa de Capacitación en Gestión Educativa y
Productiva dirigida a docentes de colegios rurales de Sullana, Paita y
Tambogrande, así como el curso de Formación de Promotores Agropecuarios
dirigido a 30 jóvenes, hombres y mujeres, del distrito de Ignacio Escudero en
Sullana, Piura.
En convenio con la ONG Central Peruana de Servicios (CEPESER) y la
Dirección Regional de Educación, se trabaja con colegios rurales a través de
Redes Educativas Productivas. En cinco de las redes educativas se han
instalado 31 pequeños proyectos productivos. Además con el apoyo de estas
instituciones se han publicado cuatro cartillas educativas dentro de la línea de
producción de materiales.

Cajamarca
Convocatoria: “Central
Hidroeléctrica Sallique y
Pequeño Sistema Eléctrico
Asociado”
El 19 de octubre fue publicada la
convocatoria para la licitación de la
obra “Central Hidroeléctrica Sallique
y
Pequeño
Sistema
Eléctrico
Asociado”, que será ejecutada por la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas DEP/MEM, en el marco del Plan
Binacional Perú – Ecuador.
La obra que fue priorizada en los
Programas
de
Inversión
en
Infraestructura Básica Rural – PIIB,
se ubica en la provincia de Jaén Cajamarca, y su valor referencial es
de S/. 3‘099 941.25.
Para mayor información puede
dirigirse a la oficina de la DEP/MEM,
sito en Av. Las Artes N° 260, primer
piso, San Borja, Lima o visite la web:
http://www.minem.gob.pe

Tumbes
“VI Reunión del Comité Técnico
Binacional de Facilitación del Turismo
Perú-Ecuador”
La reunión se realizó el 18 y 19 de noviembre en la
ciudad de Tumbes con la participación de
funcionarios y representantes de los Ministerios de
Turismo, Relaciones Exteriores y Transportes de
ambos países; así como de los Capítulos Nacionales
del Plan Binacional. Del mismo modo, participaron
los Concejos Provinciales y Distritales, las
Direcciones Nacionales de Migración, Policía y
Turismo; las Cámaras y Asociaciones de Turismo, y
las entidades privadas del sector Turismo del Perú y
Ecuador.
En la reunión de trabajo se tomaron decisiones que
permitirán impulsar la reanudación de los vuelos
aéreos, la facilitación del régimen fronterizo a favor
de los visitantes, la aplicación del plan de seguridad
y promoción del turismo en la región, entre otros.
También se llevaron a cabo coordinaciones en
relación a proyectos y actividades que se ejecutan en
el marco del Plan Binacional en las áreas de
infraestructura vial, electrificación, agua y desagüe,
régimen fronterizo y promoción de inversión
privada, entre otros realizados a favor de la
facilitación del turismo en la zona fronteriza.
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