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Relaciones Perú - Ecuador están en su mejor momento histórico
trabajando con un horizonte común: luchar contra la
pobreza, el desarrollo de la educación, de la salud y el
bienestar de los pueblos.

Metas cumplidas y compromisos asumidos

El buen rumbo de las relaciones entre Perú y Ecuador animó al Presidente del Perú, Alan García, referirse
a una nueva nación “Ecuaperuana”.

Durante la III Reunión Binacional de Gabinetes de
Ministros Perú - Ecuador, llevada a cabo en la ciudad de
Piura, Perú, el pasado 22 de octubre, los Presidentes del
Perú y Ecuador, Alan García y Rafael Correa
respectivamente, coincidieron en que las relaciones
entre ambos países atraviesan por su mejor momento
histórico .
Los dos mandatarios subrayaron el rol que desempeña el
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza y el
Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, como
promotores y articuladores del desarrollo de la zona
fronteriza común, cuyos proyectos en salud, educación,
agua, saneamiento, electrificación, etc. mejoran el nivel
de vida de la población de frontera y facilitan la
integración. Concordaron en que los dos países están

Los mandatarios se comprometieron a impulsar proyectos relacionados con la educación, salud,
transportes y la cultura, entre otros, para fomentar el desarrollo de los pueblos fronterizos.

El Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú - Ecuador, firmó
un convenio institucional con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú para la
construcción de tres puentes en el Eje Vial Nª 1 Piura - Guayaquil.

Ambos Jefes de Estado destacaron la conclusión del nuevo
“Puente Internacional de la Paz” y la “Ruta Spondylus” en el
Eje Vial 1 Piura-Guayaquil, de significativa incidencia en el
intercambio comercial y agradecieron la valiosa
cooperación económica de la Unión Europea para su
construcción. Del mismo modo, saludaron los avances de
los Ejes Viales 2, 3, 4 y 5; comprometiéndose apoyar la
interconexión vial entre ambos países hermanos.
En la cita se resaltó la culminación del Canal de Zarumilla, el
avance en la construcción de la nueva Bocatoma La Palma,
la creación de la Comisión Binacional para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca
Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla. Se acordó
convocar a un concurso para efectuar los estudios de
factibilidad y diseño del Proyecto Binacional Puyango Tumbes y que debe culminar en un máximo de 24 meses.
También se instruyó a las autoridades cumplir y aplicar el
Estatuto Migratorio Permanente para ciudadanos
extranjeros, promover y apoyar la participación de las
pequeñas y medianas empresas en los rubros de turismo y
comercio.
Además, se suscribió el Programa de Acción Conjunta para
fortalecer la cooperación bilateral en las áreas de seguridad
ciudadana, tráfico y trata de personas, lucha contra el
contrabando, armas y municiones y crimen organizado,
narcotráfico, entre otros.
Del mismo modo, se destacó el próximo encuentro
Empresarial Bilateral del Sector Mype Perú-Ecuador con la
participación de 260 empresarios de ambos países.
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