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Directorios Binacionales del Plan Binacional Perú - Ecuador del año
2009 se llevaron a cabo en la ciudad de Machala, Ecuador

Ratificaron compromisos. El Directorio Binacional reafirmó su compromiso de promover el desarrollo y
elevar el nivel de vida de las poblaciones de la zona fronteriza peruano - ecuatoriana.

El pasado 4 de diciembre, se llevó a cabo en la ciudad de
Machala, Ecuador, la XXIII Reunión del Directorio Ejecutivo
Binacional del Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador. En la cita, el Embajador José Antonio
Arrospide, Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú Ecuador expuso ante los miembros del Directorio los
principales temas tratados en la Comisión de Vecindad,
destacando los trabajos realizados en los ejes viales, en
particular el eje Vial N°1 Piura-Guayaquil, así como la
multiplicación del comercio, el significativo incremento de la
inversión en el área fronteriza, fundamentalmente por acción
estatal, el desarrollo de los 19 proyectos binacionales, además
de, los proyectos nacionales en ejecución con alto impacto
social. Destacó también los trabajos realizados por el Fondo
Binacional-Sede Lima, con 440 proyectos realizados a la fecha.
Recordó, el Embajador Arróspide, que la Comisión instruyó a
que se coordine con las autoridades nacionales competentes y
el Plan Binacional para que se adopten las medidas necesarias
para la atención provisional del tránsito terrestre en el Eje Vial
N° 1 hasta que entren en funcionamiento los CEBAF.
Señaló que próximamente se presentará un cronograma de
trabajo para la licitación en la modalidad de concurso-oferta
que permitirá la realización de los Estudios de Factibilidad,
Diseño Definitivo y Ejecución de Obras del Proyecto Binacional
Puyango-Tumbes.
Del mismo modo, el señor Marcelo Torres, Director Ejecutivo
Nacional del Capítulo Ecuador procedió a realizar un informe
sobre el Encuentro Presidencial, en el cual los Presidentes
destacaron el rol que desempeñan el Plan Binacional y el
Fondo Binacional como promotores y articuladores del
desarrollo de la zona fronteriza común.

Respecto al Directorio del Fondo Binacional que se reunió el
3 de diciembre, el Embajador José Serrano, Secretario
Ejecutivo saliente, señaló los avances en la materialización
de los ofrecimientos desde la cooperación y un balance de la
gestión financiera, que han sido apoyados por el
Representante Legal del Fondo en el Capítulo Perú.
También informó sobre el accionar de la sede Quito y la
sede Lima en materia del Programa de Captación y
Colocación de Recursos 2010 donde se propuso identificar
nuevas posibilidades de cooperación dirigidas al
fortalecimiento de los procesos de integración regional y
desarrollo fronterizo en la CAN, Unión Europea, OEA, CAF
entre otros, así como continuar las gestiones iniciadas ante
gobiernos y autoridades autónomas, fondos contravalor
locales, organismos no gubernamentales y multilaterales y
países amigos.
Respecto a los principales aspectos tratados en el Directorio
del GBPIP (Grupo Binacional de Promoción de la Inversión
Privada), cabe señalar que los representantes de CORPEI y
PROINVERSIÓN presentaron los informes de evaluación
del comportamiento de la economía y de las inversiones en
ambos países.
Un punto importante tratado en ese Directorio, llevado a
cabo el 3 de diciembre último, fue el Informe sobre el
Encuentro Empresarial Binacional que se realizó en Piura en
el marco del Encuentro Presidencial y donde intervinieron
250 empresarios. Por su parte, la Coordinadora GBPIP
Ecuador informó que como complemento de ese encuentro,
se realizó en Machala una Rueda Binacional de Negocios.
El Asesor del GBPIP, doctor Ignacio Basombrío, detalló los
alcances del proyecto de desarrollo empresarial orientado a
nuevos emprendedores de la ciudad de Iquitos realizado por
Plan y Fondo Binacional. Se presentó la Guía de Negocios
elaborada por la CAPECUA (Consejo Empresarial Peruano
Ecuatoriano).
Asimismo, se analizó la evolución del intercambio comercial
entre ambos países, con énfasis en la diversificación de
empresas que realizan negocios y la manera en la cual
influyen las disposiciones adoptadas por los dos gobiernos.
Finalmente, se eligió a Jorge Álex Serrano Presidente del
GBPIP y a Reynaldo Hilbck como Secretario.

Nuevos miembros.
En la reunión se
presentó a los nuevos
miembros peruanos y
ecuatorianos del
Directorio Binacional.
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