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Piura
Se inaugura Hospital Santa Rosa
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Programa Frontera presentó
resultados finales
El 7 de diciembre, el Programa Frontera (PF) presentó los principales logros
obtenidos luego de cuatro años de trabajo desarrollando actividades en áreas
tan primordiales como: gobernabilidad y fortalecimiento de capacidades
locales, derechos humanos, infraestructura social, educación, salud, desarrollo
económico, gestión ambiental e integración fronteriza.
El PF se desarrolló en los frentes Sierra y Selva por un consorcio de ONG´s
lideradas por CARE Perú con recursos de USAID (US$ 11 millones
aproximadamente).
Durante su ejecución, el PF ha logrado conformar organizaciones como los
Consejos de Coordinación Local, Redes Educativas Rurales, Comités de
Salud, Juntas de Agua y Saneamiento, entre otras más. Todas ellas representan
una expresión concreta del incremento del nivel de la participación local para
la construcción de su propio camino hacia el desarrollo.

CIS del Proyecto Morona – Pastaza se reunió en Lima
El próximo viernes 17 de diciembre será inaugurado el
Hospital Santa Rosa de Piura, obra ejecutada en el
marco del Plan Binacional Perú – Ecuador, con el
valioso aporte de la República de Corea, a través de la
Agencia de Cooperación Internacional (KOICA) y del
Gobierno Regional de Piura (GRP).
El evento contará con la presencia de la Ministra de
Salud, Dra. Pilar Mazzeti; del Presidente del GRP, Sr.
César Trelles; del Director Ejecutivo Nacional del Plan
Binacional, Emb. José Luis Garaycochea; del Director
Ejecutivo de APCI, Sr. Oscar Schiappa, del Embajador
de Corea, Emb. Chung Jin- ho; y del Presidente de
Koica, Emb. Kim Suk-hyun, quien arribará a nuestro
país el 15 de diciembre.
Para la ejecución de la primera etapa del mencionado
nosocomio, la cooperación del gobierno de Corea, a
través de la Koica, ascendió a US$ 1.3 millones,
considerada como la donación más importante otorgada
por Corea al Perú. Adicionalmente el Gobierno Regional
de Piura aportó US$ 600 mil.
El hospital, que cuenta con modernos equipos de alta y
moderna tecnología coreana, beneficiará a más de 650
mil habitantes no sólo de la Región Piura, sino a los
habitantes de los departamentos de Tumbes y
Lambayeque, contribuyendo de esta manera a mejorar el
nivel de salud pública y, a su vez, fortalecer los lazos de
amistad entre el Perú y Corea.

El 13 de diciembre se realizó la segunda reunión del Comité Interinstitucional
de Seguimiento del proyecto “Manejo de los Recursos Naturales en las
cuencas de los ríos Pastaza y Morona”, cita en la que se aprobaron la
Estrategia de Ejecución (Fase Inicial) del proyecto y el Plan Operativo Anual
(POA) 2005.
Cabe destacar que mediante el adecuado manejo y conservación de los
recursos naturales, el proyecto busca beneficiar especialmente a las
comunidades indígenas asentadas en las cuencas de los ríos Pastaza y Morona,
en el departamento de Loreto.
El proyecto es financiado por el gobierno de Alemania con 7.5 millones de
euros, monto que se oficializó a través de un Acuerdo Especial de Canje de
Deuda entre el Perú y la KfW en abril de 2003.

El Capítulo Perú del Plan Binacional,
y la Sede Lima del Fondo Binacional, hacemos de conocimiento de las
instituciones públicas y privadas, embajadas, organismos internacionales y
amigos, que con motivo de las fiestas navideñas nuestras actividades serán
suspendidas desde el lunes 20 de diciembre de 2004 y se reanudarán el lunes 3
de enero de 2005.
Los directivos y funcionarios del Plan y del Fondo Binacional, renovamos
nuestro compromiso de seguir trabajando para contribuir a elevar el nivel de
vida de las poblaciones del norte del Perú y sur del Ecuador, y hacemos
propicia la oportunidad para desearles una
¡ Feliz Navidad y un próspero año 2005 !!!
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Misión de Trabajo del Plan y Fondo Binacional en Washington
Entre el 1 y 8 de diciembre, una delegación binacional encabezada por el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional para la Paz y el
Desarrollo, embajador Jorge Voto – Bernales, e integrada por el Coordinador del Capítulo Ecuador del Plan Binacional, señor Juan
Carlos Ramírez, y el asesor del mismo, señor Washington Gordillo, realizó un viaje de trabajo a los Estados Unidos a fin de difundir
los avances del Plan y gestionar nuevos compromisos de cooperación.
OEA impulsará dos proyectos binacionales
La delegación visitó la sede de Naciones Unidas en Nueva York donde el
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional sostuvo una reunión de trabajo con el
Secretario Interino de la OEA, señor Luigi Einaudi quien ofreció impulsar la
pronta activación de la cooperación OEA para dos proyectos de carácter
binacional, de educación bilingüe y de ciudades sostenibles en la zona fronteriza.
Asimismo, el señor Einaudi acogió con gran interés la información sobre la
movilización multidiciplinaria llevada a cabo en el marco del Plan Binacional y
la participación de más de 30 cooperantes entre agencias, países y organizaciones
internacionales.

US$ 120 mil del PNUD

Banco Mundial brindará su apoyo

El señor Freddy Justiniano, Coordinador de la
Dirección Regional para América Latina y el
caribe confirmó el otorgamiento de una
cooperación de US$ 120 mil del PNUD al Plan
Binacional en el año 2005 para un proyecto de
asistencia técnica que comprende estudios,
consultorías y capacitación, a fin de dinamizar los
esfuerzos
conjuntos
para
impulsar
la
participación de nuevos cooperantes.

En la sede del Banco Mundial en
Washington, la delegación fue recibida por
el señor Marcelo Giugale, Director para
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, junto al
señor Marco Scuriatti, Oficial Superior para
dichos países, y el señor John Newman,
Representante Residente del Banco Mundial
en Lima. Los anfitriones expresaron su mejor
disposición para apoyar propuestas para los
respectivos países canalizadas a través de los
puntos focales del Banco.

Por otro lado, El señor Walter Franco,
Administrador Adjunto del PNUD para Políticas
de Desarrollo, destacó la alta potencialidad del
Plan Binacional como modelo institucional para
otras situaciones fronterizas de América Latina y,
en ese sentido, se convino en seguir explorando
fuentes
de
cooperación
para
difusión,
consolidación, capacitación y apoyo institucional.

Se trató asimismo de la contribución que
puede hacer el IFC (Internacional Finance
Corporation), vinculado al BM, involucrado
en un proyecto de cooperación con los
municipios, orientado a la facilitación de
trámites para la formalización de Pymes.

GEF interesado en proyectos
de medio ambiente
En reunión sostenida con dos
altos funcionarios del Fondo
Ambiental Global (GEF), Frank
Pinto y Yannick Glémarec, se dio
a conocer la implementación de
proyectos de medio ambiente en
el marco del Plan Binacional.
Los funcionarios mostraron su
interés en promover un proyecto
binacional
de
cooperación
relacionado a temas de impacto
ambiental,
deforestación
y
degradación de suelos, para lo
cual se acordó realizar gestiones
para una solicitud formal al GEF.

Importantes Acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID
La delegación binacional sostuvo una reunión de trabajo con el señor Ciro de Falco, Gerente del
Departamento Regional de Operaciones 3 del BID; el señor Abayubá Morey, consultor para Perú y
Ecuador; el señor Christof Keuchemann; y el señor Vladimir Radovic, Jefe de División.
Se revisó el estado de situación de la cooperación del BID que muestra saldos no desembolsados aún de los
ofrecimientos efectuados por el BID para el Plan. Los funcionarios del Banco remarcaron la posibilidad de
apoyar las oportunidades de negocios e inversiones entre Perú y Ecuador, particularmente con los fondos
del FOMIN, que estarían disponibles para proyectos dirigidos a asesoría empresarial, búsqueda de
mercados, proyectos innovadores y productividad, entre otros. Cabe destacar que las oficinas locales del
FOMIN tienen autonomía para aprobar proyectos de hasta 100 mil dólares para apoyos de capacitación y
consultorías en beneficio de las Pymes.
Sobre el papel del BID como presidente del Comité Asesor Internacional – CAI del Plan, se convino en que
el esquema de captación de cooperación no-reembolsable debe enfocarse en hacer coincidir las solicitudes
con las prioridades de los diferentes cooperantes y de preferencia, efectuar reuniones de pocos países al
mismo tiempo. El BID Lima coordinará las futuras reuniones organizadas bajo esa modalidad, y se
identificará al país u organismo miembro del CAI que asumirá más adelante la presidencia del CAI.
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