C

ú

Paz y Desarrollo

ítulo Per
ap

Boletín Electrónico
Del 01 al 15 de Octubre de 2006 - Año IV N· 18
Avances en el proyecto Apoyo a la Integración Física Regional / Eje vial Nº 1 Perú - Ecuador
I reunión del Comité Consultivo del Proyecto
El 04 de octubre pasado, en las instalaciones del Capítulo
Perú del Plan Binacional se realizó la I Reunión Ordinaria
del Comité Consultivo del proyecto Apoyo a la Integración
Física Regional/ Eje Vial Nº 1 Perú - Ecuador, financiado con
una donación de la Comunidad Europea y aportes de los
gobiernos de ambos países y ejecutado por los Ministerio
de Obras Públicas y de Transportes y Comunicaciones de
Ecuador y Perú, respectivamente.
Comité Consultivo del proyecto

Dicho evento contó con la participación del Director Ejecutivo Nacional del Capítulo Perú del Plan
Binacional, José Luis Garaycochea; el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional, Jorge Voto Bernales;
el Subsecretario de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Ecuador, Máximo
Ramón Carrión y el Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en el Perú, Antonio Cardoso quienes
conjuntamente con el Viceministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, Sergio Bravo Orellana
conforman el Comité Consultivo instalado durante la reunión.
Asimismo, participaron la Especialista en Proyectos de Infraestructura Física del Plan Binacional Perú Ecuador, la Directora de la Unidad de Gestión Binacional del Proyecto (UGP), el Director Adjunto Perú
del Proyecto del UGP y el Jefe de la Sección Cooperación de la Delegación de la Comisión Europea en el
Perú.
.
Como resultado de la reunión, entre otros, se aprobó el reglamento del Comité Consultivo y se dio
conformidad al Plan Operativo Global y Anual del Proyecto.

Un nuevo avance: vuelos transfronterizos entre Perú y Ecuador
El 5 de octubre de 2006 se realizó en Lima, la Reunión Técnica
Binacional sobre Vuelos Transfronterizos. El propósito de este
encuentro fue analizar la posibilidad de que aerolíneas
comerciales ecuatorianas tengan acceso al Perú y viceversa, para
potenciar el proceso integrador a registrar un avance cualitativo
en términos de conectividad.
Además de las autoridades del Plan Binacional Capítulos
Perú y Ecuador, participaron de la mencionada reunión los Miembros del GBPIP junto a autoridades del Plan Binacional
miembros del Grupo Binacional de Promoción de la Inversión
Privada (GBPIP), Miguel Arbulú (Presidente), Alex Serrano (Secretario), Percy Velarde (Director) e
Ignacio Basombrío (Asesor).
Intervinieron, igualmente, representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transportes
y Comunicaciones de ambos países, directivos de los organismos oficiales de turismo y de diferentes
aerolíneas comerciales peruanas y ecuatorianas, así como de otras instituciones vinculadas al tema que
ha sido definido como prioritario por ambos países, por cuanto se considera que permitirá contribuir
al fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales así como turísticos......................................
Cabe resaltar que el GBPIP es uno de lo mecanismos de apoyo del Plan Binacional, creado con la
finalidad de promover inversiones de empresarios tanto peruanos como ecuatorianos y de terceros
países en proyectos binacionales o nacionales ubicados en la Región Fronteriza.
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