TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE
INTEGRACIÓN FRONTERIZA

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el marco de la cooperación
con la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Regio) de la
Comisión Europea, y en coordinación con la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (ARFE), organiza un espacio de diálogo para compartir
información y experiencias sobre la situación y perspectivas de la promoción de
la integración en espacios locales fronterizos.
El taller contribuirá a evaluar técnicamente los avances en la integración
fronteriza, así como identificar los aspectos que podrían ser desarrollados o
profundizados, con miras a fortalecer dicho proceso. Con dicho fin, en el
desarrollo del taller, en el que interactuarán autoridades e instituciones locales
fronterizas y expertos europeos, y para el que se invitará a representantes de
las Cancillerías de los países vecinos, se realizarán ejercicios de aplicación de
herramientas metodológicas inspiradas en experiencias en otras regiones.
En ese sentido, el taller coadyuvará con el fortalecimiento del tratamiento
bilateral de la integración fronteriza, en un contexto de especial interés en el
que se llevan a cabo proyectos binacionales, así como se elaboran o
implementan planes de desarrollo de las Zonas de Integración Fronteriza.

Objetivo
Coadyuvar al fortalecimiento de la integración fronteriza, a través del
intercambio de experiencias sobre la implementación de iniciativas locales para
promover mayores vínculos entre las poblaciones de la frontera.

Participantes
-

Autoridades e instituciones locales fronterizas
Cancillerías
Expertos europeos
Mecanismos multilaterales de integración fronteriza
Fuentes cooperantes

Fecha y lugar
Viernes 13 de setiembre, de 08:30 a 15:00 horas, en las salas múltiples de la
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lampa 535, Lima.

Programa del taller
08:30:
09:00:
09:20:
10:20:
11:20:
11:40:
13:00:
14:00:
15:00:

Inscripción de participantes
Inauguración
La integración fronteriza en el contexto sudamericano
Iniciativas locales de integración fronteriza
La cooperación transfronteriza en Europa
Aportes desde la experiencia europea: aplicación de herramientas
metodológicas para la canalización de iniciativas locales
Almuerzo
Continuación del taller y conclusiones
Clausura

