Paz y Desarrollo
Perú - Ecuador
Boletín N° 33 año V Lima, Perú, abril - junio 2007

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador tiene como principal
objetivo impulsar la mejora del nivel de vida de las poblaciones del norte y nororiente de Perú
y el sur y oriente de Ecuador. Para ello, el Plan Binacional viene promoviendo diversos
proyectos que ayuden a integrar económicamente esa región y acelerar su crecimiento
productivo y social.
Para lograr cumplir su objetivo, el Plan Binacional requiere de recursos que permitan poner
sobre la marcha estos proyectos y lograr que la paz se traduzca en beneﬁcios tangibles para los
pobladores que habitan la zona que vincula nuestros dos países. A la fecha, se ha logrado
gestionar una inversión de más de US$ 1 300 millones.
Esta contribución le permite al Plan Binacional trabajar para seguir consolidando la paz y el
desarrollo en el ámbito de su intervención. Este boletín rescata, entre otros temas, la gestión
del Plan Binacional para lograr captar el mencionado monto, gracias al apoyo de países y
organismos cooperantes, así como organismos del sector público.
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Se fortalece el Centro de Formación
Profesional de Mallares
Plan Binacional - Capítulo Perú
Director Ejecutivo
Embajador José Antonio Arróspide del Busto
Dirección de Coordinación
Ministro Consejero Luis Ponce Chávez

Inauguración de la sub Sede del
Centro Binacional Las Lomas
títulos a nombre de la
Nación.

Asistente de Inversiones
Srta. Rocio Rodriguez Teves

El día 09 de junio del año
en curso se inauguró la
sub sede de Las Lomas del
Centro
de
Formación
Binacional, ubicada en el
lado
peruano.
Esta
subsede estará al servicio
de los estudiantes interesados en las carreras de
sistemas agroforestales, de
la formación de promotores
agrarios y de la promoción
de la educación productiva
en colegios rurales.

Infraestructura Física
Eco. María Julia Guzmán Giraud
Eco. Javier Calderón Burneo
Medio Ambiente
Ing. Mauro Mendoza Chacaltana
Ing. Daniel Gonzales Ormeño
Desarrollo Humano
Soc. José Antonio Luna Bazo
Srta. Ivette Castañeda García
Comunicación e Imagen
Srta. María Elena Sousa Vera
Secretaría
Srta. Carla Guevara Olaya

Fondo Binacional - Sede Lima
Coordinación Nacional
Eco. Edith Alcorta Silva Santisteban
Administración y Finanzas
Eco. Alberto Ibarra Carpio
Proyectos
Eco. Patricia Aymar Olivera
PYMES
Eco. Liliana Miro Quesada Bambarén
Informática
Sr. Carlos Zacarías Botetano
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

Centro de Formación.

L

a educación en
general,
y
la
formación profesional en particular, no
pueden vivir desarticuladas del mundo del trabajo.
Una educación descontextualizada de la demanda
laboral, la experiencia y los
resultados así lo indican,
no ha sido significativa y
menos aún provechosa.
Por ello, como parte de las
iniciativas y proyectos que
se enmarcan en el Plan
Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza, y
de la mano de la Asociación Chira, se ha puesto
desde hace poco más de
tres años, en marcha una

oferta educativa formal,
tanto en el lado peruano
como en el lado ecuatoriano mediante el Centro
de Formación Profesional
Binacional.
El Centro de Formación
Profesional
Binacional
cuenta con las carreras de
Producción Agropecuaria y
Administración de Negocios Agropecuarios que se
imparten en la sede de
Mallares (Perú) y Zapotepampa (Ecuador). Los
estudios
tienen
una
duración de 3 años o seis
semestres y conforme a la
normatividad de los Ministerios de Educación de
ambos países, reconocen

El local donde funcionará
ha sido habilitado con
fondos
del
Canon
(Gobierno
Regional
Dirección Regional de
Educación) y el equipamiento se realiza a través
del proyecto de educación
productiva que financia
AECI - Educación Sin
Fronteras y ejecuta la
ONG Cepeser.
Los módulos productivos
se financian con fondos del
Proyecto Binacional Catamayo Chira y el acondicionamiento del terreno con
aportes de la Municipalidad de Las Lomas. La
subsede de Las Lomas
estará disponible, por la
proximidad física,
para
postulantes de las localidades de Suyo, Paimas y
Ayabaca.
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Embajador Arróspide asume funciones como
Director Ejecutivo del Plan Binacional

L

institución le dieron una
afectuosa despedida reconociendo los logros obtenidos
durante su gestión.

El Embajador José Luis
Garaycochea culminó su
gestión, luego de tres años
de haber asumido el cargo
como Director Ejecutivo del
Plan Binacional. Los funcionarios de la respectiva

El señor Arróspide es
diplomático de carrera desde
1974. Ha desempeñado
puestos
en
Finlandia,
España, Naciones Unidas,
Bélgica, las Comunidades
Europeas y Brasil. Fue representante Permanente Adjunto
ante Naciones Unidas en
Nueva York y ante el Fondo
de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, Embajador
ante la Unión Europea,
Bélgica y Luxemburgo y
Embajador ante el Reino de
los Países Bajos y Gobernador en el Fondo Común de

a Cancillería peruana
designó al Embajador
José Antonio Arróspide como nuevo Director del
Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza Perú
- Ecuador y Representante
Legal del Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo en
la sede Lima. En reemplazo
del Embajador José Luis
Garaycochea quien desempeñó el cargo hasta el 30 de
abril del año en curso.

Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional - Capítulo Perú.

Productos Básicos entre
2001 - 2006. Asimismo, el
Embajador Arróspide ha
sido Presidente de la
Conferencia y del Consejo
Ejecutivo de la Organización

para la Prohibición de Armas
Químicas (OPAQ) y Vicepresidente de la Junta de
Gobernadores del Fondo
Común de los Productos
Básicos.

Programa Tabaconas - Namballe realiza acciones en
favor de las comunidades de su zona de influencia

E

l programa de Apoyo al
Desarrollo Sostenible
de la Zona de Influencia del Santuario Tabaconas –
Namballe, que se ejecuta en
el marco del Plan Binacional,
tiene como objetivo contribuir
al mantenimiento de la diversidad biológica del Santuario
Nacional Tabaconas – Namballe y su zona de amortiguamiento, incluyendo el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población local. En
ese sentido, el programa viene
desarrollando diversas actividades en beneficio de las
comunidades que forman
parte de su ámbito de
intervención.

Actividad Agroforestal
El Programa ha apoyado la
realización del Primer curso de
manejo sostenible de suelos
en parcelas cafetaleras.

Aprovechando la inauguración
del Infocentro se realizó la
primera fase de capacitación a
técnicos de los gobiernos
locales.

Capacitación y Tecnología
Con la finalidad de fomentar
un mejor acceso a los medios
reinformación moderna, el
Programa, en convenio con la
Municipalidad de Namballe,
implementó el primer Infocentro en la ciudad el cuál dispone
de equipos de computación,
cafetín, auditorio, módulos de
biblioteca y quipos para la
producción de radio y
televisión y contará con
acceso a internet satelital.

Estudios de calidad del agua
Se realizaron los primeros

Curso de edición Video.

estudios de calidad de las
fuentes de agua provenientes
de la zona reservada del
Santuario. Los resultados
permitirán analizar la importancia del Santuario como
principal proveedor de agua
para las poblaciones de la zona.
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Capítulo Perú alcanza más de US$ 1 300 millones para financiamiento de proyectos en zona fronteriza
Los Acuerdos de Brasilia

Cooperación No Reembolsable destinada a la Región Fronteriza
A Abril de 2007 (en US$ millones)

L

a firma de los Acuerdos de Brasilia en 1998 tuvo por
objetivos que Perú y Ecuador superen una larga
etapa de confrontación y desconfianza, sentándose
las bases para un proceso de cooperación bilateral e
integración fronteriza. Al entrar en vigencia dichos Acuerdos, se puso en marcha la construcción de una estructura
institucional de soporte a las relaciones bilaterales, en la
que se asignó una especial relevancia al Plan Binacional
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador,
organismo orientado a elevar el nivel de vida de las poblaciones asentadas en el área fronteriza e impulsar la
integración y cooperación entre los dos países.

Para tal fin, ambos países se propusieron, en el periodo
que transcurre desde el año 2000 al 2009, promover la
inversión de US$ 3 mil millones en la zona fronteriza (es
decir, US$ 1 500 millones para cada país, aproximadamente). Se previó que cada gobierno financie el Plan Binacional con US$ 1 100 millones provenientes de sus propios
recursos (tesoro público, un estimado de 20% de cooperación no reembolsable y endeudamiento externo).
Asimismo, cada país se propuso promover US$ 400
millones de inversión privada lo que suma US$ 1 500
millones por país, es decir, US$ 3 mil millones para ambos
países.
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Capítulo Perú, próximo a alcanzar meta financiera

E

l Capítulo Perú del Plan Binacional ha alcanzado
US$ 1 334 millones de dólares en proyectos de inversión pública, incluyendo concesiones. Este logro se
debe a la adición de los proyectos de inversión ejecutados o
en ejecución, comprometidos o en trámite de negociación.
Se debe destacar que la importante suma recaudada de
US$ 192,90 millones de cooperación internacional no reembolsable, aportada por 18 países y 17 organismos internacionales, supera el mondo ofrecido durante la Mesa de
Donantes efectuada en New Orleans en marzo del año

2000, reunión en la que el Capítulo Perú obtuvo ofrecimientos de cooperación no reembolsable por US$ 79,7 millones
(US$ 173,1 millones para ambos países).
Este importante aporte permitirá financiar proyectos de
incidencia social directa, como los vinculados a salud e
importantes obras de infraestructura física como el Eje Vial
Nº 1 Piura - Guayaquil, el apoyo a las concesiones de agua
y saneamiento, salud, educación y derechos de comunidades nativas y manejo de recursos naturales y medio
ambiente.

Resumen de Principales Inversiones
Al 30 de abril de 2007 (en US$ millones)
Sectores

Cooperación
no
Reembolsable
32,83

Recursos
Nacionales

Subtotal

Concesiones

Total

170,90

203,83

321,30

525,13

Electrificación
Agua y Saneamiento
Salud, Educación y
Derechos
Agricultura y Medio
Ambiente
Apoyo productivo y
comercio
Otros

2,37
26,51
50,35

52,72
49,96
5,60

55,09
76,49
55,95

184,96 (2)

55,09
261,45
55,95

34,53

15,98

50,51

Total

192,90

Transportes

(1)

19,84

19,84

26,46

26,46
295,18

488,08

50,51
340,00

359,84
26,46

846,26

(1) Incluye endeudamiento externo
(2) El monto no incluye US$ 12,025 millones de donación de Alemania que figura en Cooperación no Reembolsable

1334,34

Países
Alemania
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
España
EE.UU.
Finlandia
Francia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Rep. De Corea
Suiza
Total Países

Total
25,07
0,03
9,75
0,82
4,01
14,47
27,62
9,31
0,17
0,13
14,34
24,05
2,27
0,21
0,58
2,18
1,30
0,30

Organismos
Banco Mundial
BID
CAF
CARE
CI Perú
Comisión Europea
FAO
ITTO
MMDLCD
OEA
OIEA
ONUDI
OPS
PMA
PNUD
UNESCO
UNICEF

Total
7,13
1,39
2,50
0,16
0,54
34,41
0,35
1,28
0,10
0,75
0,27
0,15
0,17
5,10
0,54
0,05
1,45

136,60

Total Organismos

56,30

Total General

192.90
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Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo

C

abe resaltar el trabajo del Fondo Binacional – Sede
Lima, que desde el inicio de sus actividades en el
año 2000, viene apoyando a las zonas más
alejadas y desatendidas de los departamentos de Tumbes,
Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. A la fecha, el Fondo
Binacional, viene cofinanciado 339 proyectos. De estos
proyectos, 299 han sido concluidos, 32 se encuentran en
ejecución y 8, próximos a concretarse el financiamiento.

La inversión total aproximada es de US$ 15,5 millones.
Esta contribución se ha realizado gracias al trabajo directo
con las entidades ejecutoras y la población de la zona.
Las inversiones realizadas por el Fondo Binacional se han
contabilizado como parte de los recursos nacionales en el
sector que corresponde y se destacan las inversiones en
salud y educación.

Aporte delFondo y otros aportes por departamento
al 31 de mayo de 2007 (en miles de US$)
Departamento
Amazonas
Cajamarca
Loreto
Piura
Tumbes
Multidepartamental
Total

N° Proy.
93
72
50
84
32
8
339

Monto Total
2 877, 636
3 610, 350
2 002, 960
3 781, 291
2 237, 801
986, 852
15 496, 889

Aporte Fondo
1 569, 252
1 610, 575
1 188, 079
1 851, 625
873, 767
629, 757
7 723, 055

Otros Aportes
1 308, 384
1 999, 775
814, 881
1 929, 666
1 364, 033
357, 095
7 779, 834

N° de Proyectos por Sectores
al 31 de mayo de 2007 (en US$)
Sectores
Transportes y Comunicaciones
Electrificación
Agua y Saneamiento
Salud y Educación
Agricultura
Otros
Total

N°
32
39
66
131
34
37
339

Monto Total
1 931, 876
3 386, 710
2 158, 101
4 737, 094
1 653, 091
1 630, 016
15 496, 889
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Se amplía plazo de Vigencia de Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza Perú – Ecuador

Plan Binacional, uno de los pilares para
la integración

P

erú y Ecuador comparten una frontera de
más de 1 500 km. que
se extiende desde la costa
del Pacífico hasta la región
del Amazonas. Más de 4,6
millones de personas habitan los departamentos y las
provincias fronterizas, que
muestran índices de desarrollo humano de aproximadamente 20% por debajo de
la media nacional de cada
país.
El desafío de luchar contra
la pobreza en esa región fue
encarado conjuntamente por
el Perú y el Ecuador a partir
de 1998, cuando ambos
países firmaron un acuerdo
de paz para dejar atrás sus
diferencias y se comprometieron a llevar adelante un
ambicioso
proyecto
de
integración fronteriza, desarrollo y vecindad. Los gobiernos aprobaron programas de
infraestructura
social
y
productiva, de protección del
medio ambiente y de promoción de la inversión privada.
“Con esos objetivos se crea
el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, que
ha venido encargándose de
promover acciones para
fomentar
la
integración
económica, el desarrollo
productivo y social y superar
la situación de atraso, cuyo

plazo de ejecución estuvo
previsto, en un primer
momento, por un período de
10 años. (2000 – 2009)”,
señala el embajador José
Antonio Arróspide, Director
Ejecutivo Nacional del Plan
Binacional.
En la reciente Reunión
Presidencial que se realizó
el 01 de junio del año en
curso en la ciudad de
Tumbes, los presidentes de
Perú y Ecuador, señores
Alan García y Rafael Correa,
respectivamente, ratificaron
la importancia del Plan Binacional como pilar de la
integración entre ambos
países. Es por ello que se
acordó la ampliación del
Plan Binacional por 5 años
más (hasta el 2014).
“Durante estos años de
esfuerzos se ha logrado
recoger beneficios visibles
para ambos países. El
comercio entre ambos países
se ha cuadriplicado, 100%
del comercio Perú – Ecuador
se encuentra desgravado.
Asimismo, se ha cuadriplicado el tránsito de personas,
duplicado la cantidad de
pasajeros movilizados por vía
aérea. Se ha cuadriplicado el
número de empresas que
forman parte de la Cámara
de Comercio Perú – Ecuador,
entre otros”, indica el Embajador Arróspide.

Reunión Presidencial realizada el 01 de junio, durante la cual se acordó la ampliación del
Plan Binacional.

Ambos mandatarios se comprometieron, además, a
continuar proveyendo los
recursos públicos necesarios en apoyo del Plan Binacional y del Fondo para la
Paz y el Desarrollo, así
como procurar la cooperación internacional para los
mismos. Los Presidentes
coincidieron en que el Plan
Binacional, es una de las
principales
herramientas
para promover y fortalecer
las relaciones políticas,
sociales, económicas y comerciales entre el Perú y el
Ecuador.
Respaldaron,

también

la

realización de Foros Empresariales Binacionales, actividades realizadas en el
marco del Plan Binacional
con la finalidad de incentivar
el comercio y las inversiones
entre
ambos
países,
hicieron un llamado a los
empresarios para redoblar
esfuerzos, crear empleo
digno y promover el desarrollo económico y social
sostenible, sin exclusiones,
en beneficio de los dos
países. En este contexto,
demostraron su satisfacción
por el éxito del 4to. Foro de
Integración
Binacional,
realizado recientemente en
la ciudad de Chiclayo.
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El Plan Binacional como promotor de la inversión privada

4to. Foro de Integración Perú – Ecuador

L

a integración de las
naciones
solo
es
sostenible
con
la
integración de sus economías,
y la integración de las
economías se consolida con la
integración de las empresas.
En ese contexto y bajo el lema
“Ejes para el Progreso”, se
realizó los días 24 y 25 de
mayo en la ciudad de Chiclayo,
el 4to. Foro de Integración
Perú – Ecuador (FIPE)
Los organizadores de este
importante evento fueron el
Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada
(GBPIP), mecanismo asesor
del Plan Binacional y la
Cámara de Comercio e
Integración Peruana Ecuatoriana (CAPECUA).
Este evento se desarrolló con
el objetivo de promover el
incremento de las inversiones
y de las alianzas estratégicas
entre empresarios peruanos,
ecuatorianos y de terceros

países. Alrededor de 400
empresarios se dieron cita en
las instalaciones del Gran
Hotel Chiclayo para participar
del FIPE.
Durante el foro se trataron
diversos temas de interés para
la comunidad empresarial de
ambos países. Entre ellos, los
ejes de comercio, de telecomunicaciones, de minería, de
finanzas, de carreteras y de
puertos.
Asimismo, se
realizaron dos actividades
complementarias la Exhibición
de Productos y Servicios y la
Cita con los Agregados
Comerciales de ambos países.
El evento fue inaugurado por el
señor Yehude Simon, Presidente
Regional
de
Lambayeque y clausurado por
el embajador José Antonio
Arrospide, Director Ejecutivo –
Nacional del Plan Binacional.
Al finalizar el Foro, se precedió
a dar lectura a la Declaración
de Chiclayo, documento a

José Serrano, Secretario Ejecutivo Fondo Binacional, Josè Antonio Arróspide,
Director Ejecutivo Plan Binacional, Yehude Simon, Psdte. Regional, Alex Serrano,
Psdte. Càmara de Machala y Otto zoeguer, Psdte. Cámara de Lambayeque.

través del cual los empresarios
ratificaron su compromiso de
respaldo al Plan Binacional,
que se definió como la principal herramienta para promover
las relaciones empresariales,
sociales y comerciales entre
los países de Perú y Ecuador.
El FIPE se viene realizando
desde hace 4 años como un

esfuerzo conjunto de los sectores público y privado para
promover las inversiones y las
alianzas estratégicas, además
de impulsar el comercio entre
los dos países.
La información referente al
foro se puede encontrar a la
página web del mismo
www.foroperuecuador.com

Plan Binacional - Convenios y Reuniones

Plan Binacional firma Convenio de Cooperación Interinstitucional con ESAN
El Convenio fue firmado el 27 de junio con el propósito de identificar iniciativas en conjunto.

Fondo Binacional Suscribe Convenio con Municipalidad Distrital de San José del Alto

El 27 de junio se suscribe el Convenio para beneficiar a los estudiantes del colegio IE Túpac Amarú II N° 16160 con la mejora de la infraestructura educativa.

V Reunión del Comité del Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la zona de influencia del Santuario Tabacones – Namballe
La reunión se realizó en las instalaciones del Capítulo Perú, el 12 de junio, durante la misma se aprobaron nuevos procedimientos de planificación y
seguimiento de la Cooperación Belga.

IV Sesión del Comité Directivo del Proyecto Socio Sanitario en Apoyo al Plan Binacional

El 11 de junio se realizo la IV Sesión de Comité Directivo del Proyecto Socio Sanitario en el que se evalúan los avances del mismo.

Plan Binacional y UNICEF se reúnen en Quito

El 07 y 08 de junio se llevó a cabo un taller en el marco del proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, con la finalidad
de trabajar mejor para la integración y la buena vecindad entre ambos países.

Fondo Binacional suscribe Convenio con Mincetur

El 01 de junio se suscribió el Convenio Marco de Colaboración Institucional con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Una de las
primeras acciones será la implementación de un proyecto de apoyo a los artesanos de Tumbes.

Fondo Binacional Suscribe Convenio con Municipalidad Distrital de San José de Lourdes

El 27 de mayo, se suscribió el Convenio con la finalidad de apoyar la mejora de la infraestructura del Puesto de Salud El Diamante, localizado en el
distrito de San José de Lourdes.

Fondo Binacional Suscribe Convenio con Municipalidad Distrital de Huarango

El Convenio fue firmado para mejorar la infraestructura educativa del IEPSM Pedro Paulet N° 16641 La Laguna, ubicado en el distrito de Huarango.

Reuniones de Directorio

Los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional llevaron a cabo sesiones correspondientes a los Directos tanto del Plan y Fondo Binacional como
del GBPIP en la ciudad de El Puyo, Ecuador entre los días 17 y 18 de abril. En dichas reuniones se evaluaron los avances efectuados sobre las
actividades del Plan Binacional Perú – Ecuador.

Fondo Binacional impulsa el desarrollo de las
PYMES de la región fronteriza
Apoyo a las PYMES piuranas: chifles Crickets conquistan el mundo
2005, IA fue invitada a participar en el Programa de
Desarrollo Empresarial en la zona fronteriza de Perú
– Ecuador, proyecto financiado con recursos del
Fondo Binacional, y ejecutado por el Centro de
Comercio Internacional (CCI) en alianza con la
Universidad de Piura. Es ahí cuando la empresa
inicia los cambios a fin de mejorar sus procesos e
ingresar por la puerta grande al mercado mundial.

Sellado de Producto.

D

esde hace un año los chifles Crickets, en
sus variedades de salado, picante y dulce,
así como los camotes se pueden encontrar
en las góndolas de importantes locales de venta de
Estados Unidos, España, Canadá y otros países del
mundo.
La aventura de la exportación para Industrias Agrícolas (IA) se inició hace tres años, con pequeños
volúmenes a Estados Unidos, Chile y Canadá. En el

“Empezamos de manera muy rústica, contratamos a
una cocinera piurana y hacíamos los chifles manualmente. Los primeros años se hacía poca producción. Diría que el incremento fue desde unos 10 Kg /
día hasta unos 500 Kg / día, esto en el periodo de 15
años aproximadamente.”, explica Ricardo Augusto
Quimper, Gerente de Industrias Agrícolas.
Actualmente, la compañía está exportando al
exterior alrededor de 20 toneladas de chifles.
Programa Export Pyme. Concluida la primera la
primera etapa del Programa, el año 2006 se llevó a
cabo el Export Pyme, el mismo que combinó capacit-

ación y asistencia técnica ambas brindadas por
consultores internacionales, con la colaboración de la
Cámara de Comercio de Piura.
“Gracias al programa se ha logrado mejorar las
líneas de producción, así como el rendimiento y por
tanto la calidad del producto. Se ha implementado y
mejorado la página web, la estructura de costos, etc..
Actualmente estamos exportando a Barcelona
(España), el primer envío en noviembre de 2006, y el
segundo en febrero de 2007”, comenta Ricardo
Augusto Quimper.
El programa, además, ayudó a IA a definir
claramente el organigrama de la empresa,
conllevando esto a una serie de mejoras y ahorro.
“El aporte recibido por el CCI y el Fondo Binacional a
través del programa “Export Pyme” ha sido
fundamental para lograr el éxito en la reorganización
de nuestra empresa y el ingreso de nuestros productos a competir en el mercado mundial”, señala
Ricardo Augusto.

Micro productores de miel de San Ignacio reciben reconocimiento; la semilla empieza a germinar

E

El esfuerzo de la Asociación Solidaria de
Pequeños Productores Apícolas de los
Bosques Naturales de San Ignacio
(ASPPABONSI) ha sido reconocido, recientemente,
al ser designada como ganadora del 7mo. concurso
de proyectos organizado por el Fondo Nacional de
Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo Fondoempleo, organismo que tiene como propósito
financiar proyectos destinados promover oportunidades de empleo sostenible. El proyecto ganador,
Fortalecimiento de la Competitividad de la Cadena
Productiva y Comercial de la Apicultura para la
Generación de Ingresos en la provincia de San
Ignacio, fue propuesto por la Municipalidad Ecológica
de San Ignacio, con la finalidad de fortalecer la
capacidad productiva y fomentar la actividad empresarial de 300 apicultores en las comunidades de
Namballe, San José de Lourdes y San Ignacio.
“ASPPABONSI se constituyó en el 2006 como
resultado del proyecto impulsado por el Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo y la Comisión
de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa PROMPYME, obteniendo además personería
jurídica y el Registro Único de Contribuyente. Adicionalmente, con auspicio de otras instituciones presentes en la zona obtuvo el registro sanitario para la miel
de abejas, polen y propóleo. El trabajo en equipo y el

sólido compromiso por sacar a adelante a sus
familias es lo que motiva día a día a los miembros
ASPPABONSI, a mejorar su producción con miras a
la exportación de sus productos”, señala Euler Jave.

complementar el equipamiento, realizar algunas
pasantías y tener capacitaciones para garantizar una
mejor calidad de la miel de abejas y obtener productos derivados del propóleo.

El Inicio: proyecto “Incremento de la cartera de la
cartera de clientes y generación productiva de
miel de abeja en San Ignacio – Cajamarca”. Este
proyecto fue desarrollado por el Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo, en alianza con
PROMPYME y el apoyo de la Municipalidad
Ecológica de San Ignacio. Consistió en brindar
capacitaciones y asistencias técnicas a apicultores de
Jaén, San Ignacio (Cajamarca) y Bagua (Amazonas)
con la finalidad de fortalecer la capacidad productiva
y fomentar la asociatividad empresarial.

Según Euler Jave, “ASPPABONSI tiene ahora un
gran reto: lograr una certificación orgánica que le
permitirá ingresar a mercados orgánicos internacionales con mejores precios, y preparar a los
apicultores de la provincia para estar listos en la
prestación de servicios de abejas para la polinización
de los cultivos de frutas y otros. Se puede decir que
ha valido la pena los esfuerzos del Fondo Binacional,
Prompyme, y Municipalidad Ecológica de San
Ignacio, pues la semilla esta comenzando a
germinar”.

La intervención del Fondo Binacional en esta zona
ha sido de vital importancia no solo para colaborar
con el despegue de los apícultores sino, también,
para fomentar el interés por el desarrollo de la micro
y pequeña empresa. Es el caso de organizaciones
como ASPPABONSI, que esta aprovechando los
recursos de la zona y que, no conforme con esto,
obtuvo el primer puesto en los concursos promovidos por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio
Bagua y Cáritas Jaén – ITDG, lo que les permitirá
renovar las presentaciones de sus productos,

Productos de ASPPABONSI.

El Fondo Binacional administra sus propios recursos para apoyar el financiamiento de distintos programas de infraestructura básica, salud, educación,
y proveer asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento y la competitividad de las micro y pequeñas empresas de la región fronteriza. Para
lograr esto, el Fondo Binacional desde el año 2004 ha dedicado esfuerzos en crear sinergias con instituciones locales y nacionales encargadas del
desarrollo y promoción de este sector.

