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El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador es el órgano ﬁnanciero del Plan Binacional.
Fue creado para gestionar cooperación no reembolsable ante la comunidad internacional destinada a la
realización de proyectos del Plan y administrar sus propios recursos para apoyar el ﬁnanciamiento de
programas y proyectos pequeños y medianos de infraestructura y servicios básicos, preferentemente en
el ámbito rural; y proveer asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento y la competitividad de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
Actualmente, el Fondo Binacional administra la cooperación de la Comunidad Europea, estimada en
51millones de euros, destinada a la construcción del eje vial Guayaquil - Piura y co-gestiona, en representación del Plan Binacional, las contribuciones de la cooperación técnica Belga y del Gobierno Regional
de Cajamarca para el ﬁnanciamiento del programa de desarrollo sostenible que se ha implementado en
la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas – Namballe.
Desde el inicio de sus actividades en el año 2000, el Fondo Binacional – Sede Lima ha comprometido su
apoyo en el ﬁnanciamiento de más de 337 pequeñas obras de impacto social, en educación, salud,
saneamiento, electriﬁcación rural, infraestructura vial entre otras áreas, con una inversión aproximada
de US$ 15 millones, atendiendo a demandas de proyectos desde la región fronteriza.
Esta contribución se ha realizado de manera eﬁciente gracias al trabajo directo con las entidades
ejecutoras y la población, que ha permitido a la institución adquirir un creciente conocimiento de las
carencias y necesidades de la región.
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Plan Binacional comprometido con los
derechos de la niñez y la adolescencia
de las poblaciones nativas fronterizas

L

os derechos de los
niños y adolescentes
deben expresarse,
cada vez mas, con nitidez y
preponderancia en las políticas públicas. Corresponde al
Estado aﬁrmarlos y garantizar su vigencia. En el
cumplimiento de esa responsabilidad, diversas instituciones realizan actividades de
divulgación y preservación
de los derechos de los niños y
adolescentes, como expresión
de un régimen de respeto y
garantía, desempeñando un
rol de aproximación en unos
casos, de rescate en otros y de
información en la mayoría.
Particular relevancia cobra
este desempeño institucional,
en aquellos lugares del
territorio nacional en los que
la presencia del Estado se
insinúa aún con debilidad. A
la ausencia de información en
las poblaciones nativas, la
mayoría de las veces, la acompañan condiciones de pobreza
y de ausencia de recursos.
Desde el Plan Binacional de

Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú – Ecuador y
como parte de las actividades
del proyecto Promoción del
Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, se
impulsó y realizó el Primer
Encuentro Nacional de
Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes. La actividad
se inscribió en un esfuerzo
interinstitucional destinado a
contribuir a la construcción
de mecanismos de articulación entre las instituciones
públicas competentes en el
tema, como el Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social –
MIMDES, el Registro de
Identiﬁcación y Estado Civil
– RENIEC y la Defensoría del
Pueblo.
En el marco del encuentro,
una delegación de niños
provenientes de la provincia
de Condorcanqui, departamento de Amazonas, visitó
Lima. Durante su estadía, los
niños participaron en el
evento, realizado en la
Cancillería del Perú y,
además visitaron la sede del

Capítulo Perú del Plan
Binacional, donde fueron
recibidos por los funcionarios de la institución.
Visitaron, también la Municipalidad de Lima y recorrieron sus instalaciones. En el
Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, fueron
recibidos por la Ministra
señora Virginia Borra. Posteriormente tuvieron oportunidad, en Palacio de
Gobierno, de entrevistarse
con la señora Pilar Nores de
García, Primera Dama de la
Nación.
Cabe precisar que en el
marco del Primer Encuentro
Nacional de Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, RENIEC
les hizo
entrega de sus respectivos
documentos nacionales de
identidad (DNIs), en un
gesto que más allá del valor
intrínseco, representó una
expresión de aﬁrmación de
una política de reconocimiento y de compromiso
con el derecho al nombre y a
la identidad.

Secretaría
Sra. Pahola Pinheiro del Castillo
Para consultas y sugerencias escríbanos
a nuestro correo electrónico:
peru@planbinacional.org.pe
Visite nuestra página web:
www.planbinacional.org.pe
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Lima
Teléfono: (511) 463-1155
Fax: (511) 460-6076
Niños de la zona junto a autoridades.
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Japón ﬁnanciará estudios para construcción de
nuevo Puente Internacional Macará en frontera
peruano - ecuatoriana
Canciller García Belaunde y Encargado de Negocios de Japón
Toshio Watanabe formalizaron cooperación por 163 mil dólares,
en el marco del Plan Binacional

L

os estudios técnicos para la
construcción
del
nuevo
Puente Internacional en la
frontera peruano - ecuatoriana, se
realizarán gracias a la cooperación
no reembolsable que otorgará el
Gobierno de Japón a los Gobiernos
del Perú y Ecuador.

El Canciller José Antonio García
Belaunde y el Encargado de Negocios del Japón en el Perú, Toshio
Watanabe, realizaron el 26 de
marzo del presente año, en Palacio
de Torre Tagle, el Intercambio de
Notas Reversales para el Financiamiento del nuevo Puente Internacional Macará, en la zona fronteriza
del Eje Vial Nº 3 Sullana - Loja del
Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú - Ecuador.
De esta manera se formaliza una
primera parte de la cooperación
japonesa, por un monto de 19
millones de yenes (US$ 163 800),
que se orientará a la realización de
los estudios de diseño detallado de
las obras de construcción del nuevo
Puente Internacional, que tendrá
una longitud de 110 metros.
Se estima que la ejecución de la
primera parte de la cooperación se
realizará durante el presente año,
mientras que la ejecución de las
obras se realizaría el año 2008.
Cabe resaltar que el Gobierno de

El Canciller José Antonio García Belaunde y el Encargado de Negocios del Japón en el Perú, Toshio Watanabe,
en Intercambio de Notas Reversales para el Financiamiento del nuevo Puente Internacional Macará

Japón también ha ofrecido ﬁnanciar
la ejecución de las obras del nuevo
Puente Internacional, con una
inversión de 10 millones de dólares.
El actual Puente Internacional
Macará fue construido por el Perú
hace aproximadamente 40 años y,
en la actualidad su estructura no es
suﬁciente para atender la importante demanda de tráﬁco en la frontera peruano - ecuatoriana, en la
zona del Eje Vial Nº 3 Sullana - Loja.
El proyecto tiene la ﬁnalidad de
apoyar la consolidación de la paz
entre el Perú y Ecuador, a través de

la integración regional, facilitando
el intercambio comercial y propiciando el incremento de la competitividad de los productos de ambos
países en los mercados internacionales.
Esto generará un impacto signiﬁcativo en el mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores
de la región fronteriza, principalmente de los habitantes de Loja, en
Ecuador; y de Piura, en el Perú; y
contribuirá al cumplimiento de los
objetivos del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú - Ecuador.
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Fondo Binacional continúa apoyando a la Región Fronteriza
Fondo Binacional genera sinergias con instituciones locales a ﬁn de mejorar
la infraestructura educativa en Condorcanqui y Bagua

Sigue el impulso al trabajo de pequeños productores de café de
San Ignacio

onvencidos de la importancia que tiene la atención
de las necesidades del servicio educativo y de su
relevancia en el desarrollo de la sociedad, y dadas
las difíciles condiciones en las que estudian los niños y
jóvenes de la zona, en agosto y octubre de 2006, el Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo suscribió Convenios
de Apoyo Interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui y el Gobierno Regional de Amazonas, respectivamente, con los que se han emprendido en
conjunto acciones concretas en beneﬁcio de la población
estudiantil de las zonas rurales de las provincias de
Condorcanqui y Bagua.

L

C

La inversión total aproximada es de US$ 367 mil, a partir

de los cuales se mejorará y ampliará la infraestructura de
cinco locales educativos de zonas rurales, donde apremia
dar solución a la cobertura del servicio, aspecto que en
alguna medida, permitirá retener a una población estudiantil en proceso de deserción.
Si bien estas sinergias institucionales permitirán
atender algunas de las carencias educativas existentes
en la zona, queda aún un tramo pendiente por avanzar,
aquel que permita efectivamente elevar el nivel educativo,
que fortalezcan las prácticas y servicios, para lo cual
es necesario una mayor articulación intersectorial,
liderada por el sector educación, frente a esta problemática.

Establecimientos educativos apoyados
Centro Educativo

Inversión

FB

MP Condorcanqui

No obstante, este es un proceso en marcha
que requiere de mayor impulso y apoyo, al
que se suma el Fondo Binacional, la
Municipalidad Provincial de San Ignacio y
los propios beneﬁciarios, a través del
coﬁnanciamiento de un proyecto para la
instalación de 282 secadoras solares
ecológica mejoradas con una inversión
estimada de US$ 108 mil.

GR Amazonas

- Construcción de 06 aulas, SSHH y equipamiento con mobiliario escolar
del CEP Nº 16706 – Urakusa.

US$ 81,122

US$ 50,000

- Recuperación y ampliación de la IEPSM Nº 16707-Pagkintsa.

US$ 72,903

US$ 50,000

US$ 22,903

- Recuperación de infraestructura educativa, equipamiento y mejoramiento
de la calidad de la enseñanza de la IE Centro Piloto de Educación
Secundaria a Distancia Kusu Kubaim.

US$ 78,389

US$ 50,000

US$ 28,389

- Recuperación de 04 aulas y servicios higiénicos del CEP Nº 16195
Peca Palacios

US$ 67,957

US$ 50,000

US$ 17,957

- Recuperación de 03 aulas y servicios higiénicos del CES
Pedro Ruiz Gallo Roblepampa.

US$ 67,142

US$ 50,000

US$ 17,142

US$ 31,122

Construcción de 6 aulas, servicio higienicos y equipamiento
con mobiliario escolar, Urakuza.

os productores de café de la provincia de San Ignacio han encontrado
en la asociación y la organización de
su trabajo, una estrategia para el
avance de su actividad, no sólo mediante el
mejoramiento de su producción, que los ha
posicionado a nivel local, sino en la identiﬁcación de mercado internacional.

Módulo de secadoras de café.

Facilitando el acceso a servicios básicos adecuados: Redes de
Alcantarillado en Juan Pablo II

E

l Fondo Binacional y la Municipalidad de Castilla se unieron para
dotar a la población del Asentamiento Humano Juan Pablo II, localizado
en el distrito de Castilla, provincia de
Piura, de un adecuado sistema de alcantarillado que incide, entre otros aspectos, en
la prevención de graves problemas de
salud generados por la colmatación de los
pozos existentes. El proyecto demandará
una inversión total aproximada de
US$ 59,437 y beneﬁciará a 161 familias del
lugar.
Cabe señalar el compromiso adquirido por
los habitantes del mencionado Asentamiento Humano, quienes han iniciado los
trabajos necesarios al interior de sus viviendas a ﬁn de conectarse al sistema de alcantarillado ni bien esté concluido.

Redes de desagüe.
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Fondo Binacional apoya el turismo en la
Región Fronteriza

C

omo parte de sus
actividades para fomentar el desarrollo en
la Región Fronteriza, el Fondo
Binacional para la Paz y el
Desarrollo Perú – Ecuador
unió esfuerzos con el Centro
de Promoción del Turismo –
Promperú para realizar y
difundir un video promocional de las zonas turísticas de
Tumbes y Piura.
Tumbes y Piura: un paraíso
natural a tu alcance, como se
titula el video, presenta un
recorrido alrededor de la
diversidad turística que estas
ciudades ofrecen para el
viajero nacional o extranjero,
como sus maravillosas playas,
la ﬂora y fauna, artesanía y su
exquisita gastronomía.
El video se presentó en la
ciudad de Tumbes el 14 de

diciembre. La presentación
contó con la participación del
embajador José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del
Plan Binacional, así como de
la señora Mercedes Araoz,
Ministra
de
Comercio
Exterior y Turismo.
“El turismo brinda una
magníﬁca oportunidad para
dinamizar la economía local
de manera sostenible, traduciendo los dividendos de la
paz en acciones orientadas al
mejoramiento del nivel de vida
y al desarrollo e integración
de la región fronteriza peruano - ecuatoriana”, comentó
el embajador Garaycochea
durante la presentación del
mencionado video.
La Ministra de Comercio
Exterior y Turismo, por su parte
destacó, la importancia de

Embajador José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo Nacional del Plan Binacional,
Mercedez Araoz, Ministra de Comercio Exterior y Turismo y Mara Seminario,
Gerente de PromPerú.

estos dos departamentos como
alternativa turística, ya que
ofrecen múltiples opciones para
el turista nacional y extranjero.
Adicionalmente al video, el
Fondo Binacional ha apoyado
la
realización
de
un
diagnóstico del potencial para
turismo de aventura en el
corredor Jaén - San Ignacio -

Bagua al norte de Cajamarca y
Amazonas que servirá de base
para la estrategia de intervención en dicha zona. Así mismo,
se realizó el estudio de las
condiciones y potencialidades
de los restaurantes típicos de
Piura con miras a determinar
las mejoras necesarias que
permitan convertirlos en parte
del atractivo turístico del lugar.

El Foro de Integración Perú - Ecuador será en Chiclayo

C

omo parte de las
actividades programadas para promover el
desarrollo de la inversión
privada y el impulso de la
actividad comercial, funcionarios del Grupo Binacional de
Promoción para la Inversión
Privada (GBPIB), mecanismo
asesor del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador,
realizaron una visita a la
ciudad de Chiclayo.
En la mencionada visita,
Miguel Arbulú, Presidente del
GBPIP se reunió con el Presidente
Regional
Yehude

Simons para tratar aspectos
relacionados al Foro de
Integración Perú - Ecuador,
próximo a realizarse en la
ciudad de Chiclayo con el
objetivo de reunir a empresarios peruanos y ecuatorianos.
El Foro es un puente de cooperación e integración binacional
para el desarrollo empresarial
de Perú y Ecuador y constituye
uno de los eventos más importantes para incentivar la
integración comercial entre
ambos países. El Foro se
realizará los días 24 y 25 de
mayo en las instalaciones del
Gran Hotel Chiclayo.

Se tiene previsto que alrededor de
600 empresarios peruanos y
ecuatorianos se den cita en el
mencionado foro para compartir

Exhibición de Stands en Foro

sus experiencias y necesidades
buscando puntos en común en los
que puedan trabajar de manera
conjunta generando sinergias.
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Alcaldes de la región fronteriza se reúnen para
evaluar Programas de Inversión en Infraestructura
Básica Rural – PIIB
agua y saneamiento, electriﬁcación y vialidad rural enviadas con
anterioridad, analizarlas y reajustarlas, comprometiéndose a
enviarlas al Plan Binacional en 30 días. Dichas propuestas servirán
de base para la formulación de los respectivos programas de
inversión. Asimismo, analizaron posibilidades de concentrar
esfuerzos, entre otros, orientados al ﬁnanciamiento y ejecución de
los proyectos, en el marco de la formulación de los citados
programas de inversión.

Taller Informativo Sechura

Autoridades de San Ignacio, Cajamarca junto a funcionarios del Plan Binacional

C

onvocados por el Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza, alcaldes de la Región Fronteriza se
reunieron en talleres de trabajo para tratar diferentes
aspectos relacionados con sus programas de inversión provinciales en agua y saneamiento, electriﬁcación y vialidad rural.
Los eventos contaron con la participación de representantes del
Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, Provías Descentralizado y Oﬁcina de Presupuesto y Planeamiento del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones - MTC, Dirección Ejecutiva de
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas - MEM, Dirección
Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS y el Fondo para la Cooperación y
Desarrollo - FONCODES.

Taller de Evaluación de la Provincia de San Ignacio

Luego de unos 3 años de formulados los Programas de Inversión
en Infraestructura Básica Rural - PIIB de la provincia, cuya implementación demanda una inversión de US$ 15,24 millones, los
alcaldes identiﬁcaron importantes avances en su ejecución. A la
fecha, el 89% de las inversiones, aproximadamente US$ 13,17
millones, han sido ejecutadas o cuentan con ﬁnanciamiento
concertado (US$ 8,07 millones) o se encuentran en avanzadas
gestiones de ﬁnanciamiento (US$ 5,1 millones).

El día 13 de marzo en las instalaciones del Hotel Meliá en la
ciudad de Lima se realizó el taller de trabajo con los alcaldes de
Sechura. La mencionada reunión tuvo como ﬁnalidad tratar
acerca de los aspectos relacionados a los avances en los Programas
de Inversión en Infraestructura Básica Rural – PIIB.
Durante la reunión, las autoridades, destacaron los avances
realizados hasta la fecha y priorizaron nuevas iniciativas como la
puesta en marcha de proyectos de agua y saneamiento y de infraestructura vial.

Taller de Evaluación Jaén

Asimismo, se realizó la reunión de evaluación con los alcaldes de
Jaén, quienes luego de, aproximadamente, 2 años de formulados
los PIIB de la provincia de Jaén, identiﬁcaron importantes avances
en su ejecución.
Estos programas fueron formulados con dos orientaciones principales: disponer de propuestas concretas de inversión priorizadas
y para gestionar el ﬁnanciamiento de proyectos de infraestructura básica rural y articular en el ámbito nacional, regional y local,
las intervenciones sectoriales, a ﬁn de tener un mayor impacto en
la promoción del desarrollo rural de la región fronteriza.

Se destacan los avances en el programa de electriﬁcación rural
cuya ejecución permitirá elevar el índice de electriﬁcación de un
17% a un 75%. Asimismo, el programa de vialidad que en un 63%
se encuentra ﬁnanciado, lo que representa la rehabilitación de 7
caminos prioritarios, de una longitud total de 157 km.

Taller Informativo de las provincias del departamento de
Tumbes

Los alcaldes acordaron revisar las propuestas de proyectos de

Taller PIIB con autoridades de Sechura, Piura.

Capítulo Perú y Universidad Cayetano Heredia
ﬁrman convenio de Cooperación Interinstitucional

E

l Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza tiene como uno
de sus propósitos impulsar la
cooperación mutua y el desarrollo conjunto de oportunidades
que faciliten la integración entre
Perú y Ecuador. A través de
dicho impulso se contribuye a
mejorar la calidad de vida de la
población de la zona que vincula
ambos países y se posibilita el
progreso de las generaciones
futuras. Para tal ﬁn, el Plan
Binacional cuenta con aliados
estratégicos
cuyas
colaboraciones hacen posible el
cumplimiento del mencionado
objetivo.
En ese sentido el Capítulo Perú
del Plan Binacional ﬁrmó un

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, con
el propósito de establecer lineamientos de trabajo y cooperación
entre ambas instituciones. El
convenio fue ﬁrmado por el
embajador José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del Plan
Binacional – Capítulo Perú y el
doctor Oswaldo Zegarra, Rector
de la menciona universidad.
Luego de ﬁrmado el convenio,
ambas autoridades resaltaron el
potencial que representa la
colaboración
entre
ambas
entidades en beneﬁcio, por
ejemplo, de los pobladores del
departamento de Tumbes, en
donde se planea elaborar una
propuesta para promover el

Emb. José Luis Garaycochea, Director Ejecutivo del Plan Binacional junto a Dr.
Oswaldo Zegarra, rector de la Universidad Cayetano En ﬁrma de convenio

desarrollo de las poblaciones localizadas en los alrededores
del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes y su zona
de amortiguamiento.

Construyen Puente Peatonal para favorecer a
caseríos de Namballe en Cajamarca

C
Antes de construcción de Puente.

omo parte de las actividades
del Programa de Apoyo a la
zona de Inﬂuencia del
Santuario Nacional Tabaconas Namballe (Cajamarca, frontera con
Ecuador), que se ejecuta en el
marco del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza,
con el apoyo de la Cooperación
Belga, se ha ﬁnanciado la construcción del Puente Peatonal
El
Santuario, por un valor aproximado
de S/. 278 mil.
En el ﬁnanciamiento de la obra
también participó la Municipalidad
Distrital de Namballe y la Comunidad Jimbuyuca aportó mano de
obra no caliﬁcada. Dicha actividad,
a su vez, permitió generar puestos
de trabajo temporales.

Luego de construcción de Puente.

Esta iniciativa nació de la intención

de apoyar alrededor de 800 familias
asentadas en ambas márgenes del
río Namballe que tenían que
atravezar el mencionado río para
trasladar sus productos agrícolas y
pecuarios, o acceder a servicios de
educación y salud.
Antes de la construcción del
puente, la población enfrentaba
serios peligros al cruzar el río, a
pie o a lomo de bestia, para llegar
a su destino, riesgos que se incrementaban durante la estación de
lluvias.
Con la habilitación de este tipo de
infraestrucctura, el Programa busca
fortalecer la integración de la
población rural, un mayor acercamiento de las autoridades y contribuir al desarrollo de las comunidades aledañas al Santuario.

