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Cancilleres de Perú y Ecuador respaldan labor del Plan Binacional en la X
Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana

Piura.- Los señores cancilleres de Perú y Ecuador, Rafael Roncagliolo y Ricardo Patiño,
respectivamente, respaldaron la labor que realiza el Plan Binacaional.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Perú y
Ecuador, Rafael Roncagliolo Orbegozo y Ricardo Patiño
Aroca, respectivamente, respaldaron la labor que realiza
el Plan Binacional y acogieron favorablemente el
planteamiento formulado por el Dr. Mateo Noblecilla,
Alcalde de Pasaje (El Oro, Ecuador) y Presidente de la
Asociación de Alcaldes del Sur del Ecuador y Norte del
Perú (ABIMSENOP), a fin de extender la vigencia del
Plan Binacional y dotarlo de mayores recursos.
Los Ministros se reunieron en Piura el 27 de octubre con
ocasión de la X Reunión de la Comisión de Vecindad, en
la que participaron el Presidente del Gobierno de la
Región Piura, Lic. Javier Atkins, altos funcionarios de
ambas Cancillerías, autoridades públicas,
representantes del sector privado, así como los
Directores Ejecutivos de los Capítulos Perú y Ecuador
del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas y Dr.
Marcelo Torres, respectivamente.
El Canciller Roncagliolo, durante su intervención inicial,
señaló el carácter autocrítico de la reunión y manifestó la
necesidad de trazar nuevas metas concretas para la
región fronteriza, en aras de profundizar cualitativamente
la relación bilateral, a través de políticas o programas
binacionales, dentro de un horizonte de diez años, hasta
el 2021, a fin de aunar esfuerzos para reducir
sustancialmente la pobreza y pobreza extrema
subsistentes, la desnutrición crónica infantil, la
mortalidad materno-infantil, el analfabetismo, contar con

agua y saneamiento en todas las capitales distritales y
parroquiales, apoyar la igualdad de oportunidades, la
inclusión social y una educación que responda a
nuestras potencialidades, con interculturalidad.
Por su parte el Canciller Patiño, coincidió con las
orientaciones señaladas por el Canciller peruano y
manifestó la importancia de concretar los
compromisos asumidos.
Seguidamente, el Embajador Vicente Rojas expuso el
informe evaluativo del Plan Binacional
correspondiente al año 2011, el cual fue entregado a la
mesa directiva. En su exposición, a nombre de los dos
Capítulos del Plan Binacional, el Embajador Rojas
reseñó los avances y temas críticos en los distintos
proyectos y programas, destacando que se está
cumpliendo con el propósito original del Plan
Binacional, habiéndose superado las metas de
inversión iniciales, al llegar a los USD 3,375 millones
en programas del Plan Binacional y superar los USD
7,500 millones, tomando en consideración las
inversiones estimadas realizadas mediante otros
programas y proyectos estatales en la región de
integración fronteriza. Resaltó que, sin embargo,
subsiste en muchos distritos y parroquias una
situación grave de pobreza y carencias de servicios
básicos que demandan una intervención más
profunda de ambos Estados a través del Plan
Binacional en función de nuevas metas concretas.

Comprometidos.- Perú y Ecuador unidos en esfuerzo común por la frontera.
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Piura fue anfitriona de la Reunión.- El presidente de la Región Piura, Lic. Javier Atkins, entregando
unos recordatorios a los Cancilleres Roncagliolo y Patiño.
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Unidos con un mismo propósito: contribuir al bienestar de la población fronteriza.- Los
Cancilleres de Perú y Ecuador junto con los Directores Ejecutivos del Plan Binacional y el
presidente de CAPECUA.

Reunión con Alcalde del distrito de Lagunas, provincia de Ayabaca, Piura
en materia de educación y salud, se ven limitados por el
reducido presupuesto y la falta de ingresos propios debido a
la pobreza de la población, lo que dificulta cumplir con la
obtención de la meta de mayor recaudación municipal
como requisito para obtener recursos fiscales adicionales.
A ello se suma el aislamiento del distrito, el cual se
comunica con el resto de Piura mediante una trocha que es
casi inutilizable en temporada de lluvias (diciembre-mayo),
lo que afecta la salida de la producción local a los mercados
piuranos.
En tal contexto se identificaron como posibles ámbitos de
intervención prioritaria del Plan Binacional en el distrito de
Lagunas la desnutrición crónica infantil y el revestimiento
de canales de regadío.
Posteriormente, el Embajador Rojas acompañó al señor
Alcalde al campo deportivo, situado en las alturas del
distrito, en donde se venía realizando una competencia
deportiva, con presencia de la población.
Anteriormente, el Emb. Rojas ha visitado Pacaipampa
El Alcalde de Lagunas, Sr. Walter Aguilar y el Director Ejecutivo del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas.
(Piura) y próximamente viajará a Imaza (Amazonas),
El 28 de octubre el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan distritos que, junto con Lagunas, constituyen los tres más
Binacional, Embajador Vicente Rojas, visitó el distrito de pobres de la Región de Integración Fronteriza, bordeando
Lagunas, en el que se reunió con el Alcalde del mismo, señor cada uno el 90% de pobreza total.
Walter Aguilar Marchena, oportunidad en que se dialogó sobre
la situación y necesidades del distrito, ofreciéndosele el apoyo
del Plan Binacional.
Lagunas, es el segundo distrito más pobre (89.9%) y el
segundo con mayor pobreza extrema (70.8%) entre los 135
distritos que conforman la Región de Integración Fronteriza. La
desnutrición crónica infantil supera el 50%. Los 1,500 niños del
En el
distrito reciben apenas 1½ tarro de leche al mes cada uno. El
Municipio de
Lagunas.- El
agua es escasa. Sus 6,625 habitantes carecen de agua
Alcalde de
potable, la red de saneamiento tiene 20 años de vida útil, 12 de
Lagunas y el
Director
los 45 caseríos del distrito no cuenta aún con escuelas de
Ejecutivo del
Plan
material noble.
Binacional.
Los esfuerzos que realiza el Municipio, si bien son importantes,
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V Foro Empresarial de Integración Perú - Ecuador

El último Foro de Integración Perú - Ecuador se realizó en la ciudad de Chiclayo y reunió a
numerosos empresarios de toda la región fronteriza peruano - ecuatoriana, donde se trataron temas
trascendentes para el desarrollo del sector privado y negocios binacionales.

El 14 y 15 de noviembre se realizará en la ciudad de Piura,
el V Foro de Integración Perú-Ecuador (FIPE), organizado
por el Consejo empresarial Peruano-Ecuatoriano
(CAPECUA) y el Plan Binacional, con el patrocinio del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el auspicio de
diversas instituciones.
El V FIPE está dirigido a empresarios peruanos y
ecuatorianos interesados en generar oportunidades de
negocios binacionales. El tema central está referido a los
avances alcanzados en materia de infraestructura y su
impacto en el desarrollo integral de Ecuador y Perú y a la
necesidad de adoptar mecanismos innovadores para
concretar nuevos proyectos e inversiones. El temario
comprende los siguientes aspectos que serán
desarrollados por autoridades de alto nivel y destacados
expertos del sector privado de ambos países:
-Ejes viales, IIRSA y desarrollo de la integración fronteriza.
-Instrumentos financieros para el desarrollo de la
infraestructura.
-La potencialidad productiva y el desarrollo integral.
-Integración y Turismo.
-Estrategias de inclusión social y desarrollo de la
infraestructura.
El Foro se realizará en las instalaciones de la Universidad
de Piura (Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo,
Piura).
Mayor información en CAPECUA, teléfono (01)2221772.
La entrada es gratuita.

Relanzamiento de Oficina
Desconcentrada en Piura
El 27 de octubre el Canciller Rafael Roncagliolo relanzó la
Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones
Exteriores en Piura (ODE-Piura), situada en Av.
Panamericana Nº 290 El Chipe, y que se encuentra a cargo
del Ministro Consejero Javier Sánchez-Checa. A la
ceremonia, asistieron el Presidente de la Región Piura,
Javier Atkins, la Alcaldesa de Piura Ruby Rodriguez Vda. de
Aguilar y el Director Ejecutivo del Plan Binacional, Emb.
Vicente Rojas, entre otras autoridades. En la ODE Piura
funciona también la sede descentralizada del Plan
Binacional. Previamente, el Canciller hizo entrega de
computadores a la Casa de la Cultura “Calixto Romero
Hernandez”, en Catacaos.

El Canciller Rafael Roncagliolo relanzó ODE Piura. En primera fila el presidente de la Región
Piura, Lic. Javier Atkins.

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador
Av. Salaverry 2890 San Isidro - Telf.: 463 1155 / Fax: 460 6076
peru@planbinacional.org.pe / www.planbinacional.org.pe

