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Plan Binacional celebra Directorios en Iquitos
El 8 y 9 de noviembre, en Iquitos, se
llevaron a cabo la XVI Reunión del
Directorio Ejecutivo Binacional del Plan
Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador, la XVII
Reunión de Directorio del Fondo
Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú
- Ecuador y la XIV Reunión del Grupo
Binacional de Promoción de la Inversión
Privada.
En estas reuniones, los Embajadores José
Luis Garaycochea y Eduardo Mora,
Directores Ejecutivos del Plan Binacional
en el Perú y el Ecuador, respectivamente, y
el Embajador Jorge Voto Bernales,
Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional,
informaron a los representantes públicos y
privados, nacionales y de la región
fronteriza que integran los Directorios,
sobre el balance global de los importantes
avances registrados en el marco del Plan
Binacional, los proyectos realizados y los
planes de trabajo para los próximos años.

Directores peruanos y ecuatorianos en las reuniones

Todos los participantes se comprometieron a dar un
respaldo vigoroso a las nuevas estrategias diseñadas
para avanzar mejor en los objetivos de desarrollo, en
beneficio de las poblaciones fronterizas de ambos
países. En el ámbito empresarial binacional se
destacó asimismo el acelerado crecimiento del
comercio y las inversiones bilaterales y se tomaron
iniciativas para involucrar más al sector privado en
las oportunidades de inversión que ofrece la región.

Avances del Plan Binacional
Se destacó que el Plan Binacional se ha movilizado eficazmente para gestionar flujos de cooperación
internacional no reembolsable, asignaciones de recursos públicos y de créditos externos destinados a la
región fronteriza. A la fecha se ha logrado ejecutar proyectos en los dos países por un valor aproximado
de 450 millones de dólares y adicionalmente se cuenta con otros 250 millones de dólares comprometidos
o presupuestados para la realización de otros proyectos ya identificados.
Estos 700 millones de dólares concretados en menos de 6 años han permitido avances sustantivos en los
ejes viales, pilares del diseño binacional, y otras obras y proyectos importantes en electrificación, en
agua y saneamiento, en manejo de cuencas, en desarrollo humano, apoyo a poblaciones indígenas,
construcción de hospitales, programas de salud y socio-sanitarios, y programas educativos y ambientales,
entre otros.
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Los logros del Fondo Binacional
El Fondo Binacional, sede Perú, ha realizado intervenciones positivas en el ámbito rural, co-financiando,
con gobiernos regionales y locales, 317 proyectos pequeños y medianos por un valor superior a 12
millones de dólares, de los cuales 49 proyectos se ubican en el departamento de Loreto, con impactos que
son perceptibles para las poblaciones que han visto renovadas las escuelas para sus hijos, mejorados los
servicios de alcantarillado, construidas postas médicas o sanitarias, o accedido a pozos de agua o pequeños
sistemas de electrificación. El Fondo promueve igualmente proyectos de capacitación y apoyo a los
pequeños y medianos empresarios, para mejorar su gestión y vincularlos a los mercados.

US$ 8OO millones de Inversión Privada en la Región Fronteriza
El Grupo Binacional para la Promoción de la Inversión Privada es la entidad promotora del comercio y
encargada de la identificación de oportunidades de inversión, en coordinación con las instituciones
nacionales especializadas. Los registros de inversión privada ya efectuada en la región en los últimos 6
años, sumada a la inversión comprometida por concesiones, se aproxima a la meta de 800 millones de
dólares que se planteó en el Acuerdo Amplio para un periodo de 10 años.

Directores peruanos y
ecuatorianos se reúnen con
autoridades de Loreto

Los Directorios se cerraron con una sesión
solemne en la que participaron el Alcalde
Provincial de Maynas, el Prefecto de
Loreto, la representante del Gobierno
Regional de Loreto y otras autoridades, así
como los Presidentes del IIAP y de la
Cámara de Comercio de Iquitos quienes
dieron una cordial bienvenida a las
delegaciones visitantes y expresaron puntos
de vista favorables a la integración por el
Comercio y el Turismo y su apoyo a las
acciones del Plan Binacional para impulsar
el desarrollo de la Región.

Directivos del Plan y Fondo Binacional con el Alcalde
Provincial de Maynas y el Prefecto de Loreto.

La realización de estas reuniones de directorios en Iquitos, además de simbolizar el
afianzamiento de una nueva era de relaciones fraternales entre los países vecinos de
Perú y Ecuador, confirma la condición de las instituciones surgidas de los Acuerdos de
Paz como herramientas eficaces para promover el desarrollo y el progreso de los
pueblos de la Amazonía loretana, y de toda la región fronteriza.
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