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Reunión del Gabinete de Ministros Binacional en Chiclayo y Declaración Presidencial Conjunta de Lambayeque

Presidentes de Perú y Ecuador profundizan relación bilateral con nuevas metas
centradas en el ser humano y amplían vigencia del Plan Binacional

Declaración de Lambayeque. Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa luego de la
suscripción de la Declaración Conjunta en la ciudad de Lambayeque.

Un solo Gabinete. Los Ministros de Perú y Ecuador sesionaron formando un solo Gabinete
En el que abordaron la problemática bilateral, especialmente la fronteriza.

El Encuentro Presidencial y V Reunión del Gabinete de Ministros Binacional, realizado en Chiclayo el 29 de febrero del año en
curso, ha permitido afianzar y profundizar la relación bilateral entre Perú y Ecuador, a través del entendimiento y de la voluntad
política conjunta de los Presidentes y sus Ministros, con nuevas metas focalizadas en el ser humano, en beneficio
particularmente de la población fronteriza. Destacan en este contexto la definición de la agenda social, la extensión de la
vigencia del Plan Binacional por un plazo adicional de diez años y la suscripción de17 acuerdos.
Los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa presidieron el Gabinete de Ministros Binacional en la ciudad de Chiclayo,
luego de lo cual suscribieron en la ciudad de Lambayeque una Declaración Conjunta de ocho puntos, con dos anexos, en el
primero de los cuales se detalla en 66 puntos los temas relativos a la relación bilateral. En el segundo anexo se enumeran los
17 acuerdos suscritos con ocasión del encuentro.
Con ocasión del encuentro se definió una agenda renovada para su aplicación en el próximo quinquenio, la cual comprende:
una agenda social en torno a cuatro ejes (Desarrollo e inclusión social, Salud en la frontera, Seguridad Social y Personas con
discapacidad), extensión del Plan Binacional, Cuencas transfronterizas, Proyecto Puyango.-Tumbes, Minería ilegal,
Integración energética, Infraestructura y Conectividad, Medidas de Confianza, Desminado Humanitario, Combate a la
Delincuencia organizada transnacional, Cultura y Patrimonio, Desarrollo del Comercio y Bahía Histórica de Guayaquil.
Grupos de Parlamentarios y de Alcaldes concurrieron al encuentro y tuvieron oportunidad de reunirse y hacer llegar al
Gabinete de Ministros Binacional sus pareceres, los cuales fueron incorporados en los documentos finales.
La Declaración Presidencial Conjunta de Lambayeque y el Anexo Nº 1 pueden ser consultados en la página web del Plan
Binacional (www.planbinacional.org.pe)

Ampliación del Plan Binacional por diez años
Los Presidentes decidieron en la Declaración Conjunta suscrita en Lambayeque “Ampliar la vigencia del Plan Binacional por
un plazo adicional de diez años y asignar mayores recursos al Fondo Binacional, a fin de profundizar su intervención para dar
cumplimiento a las nuevas metas establecidas para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población en la
Zona de Integración Fronteriza”. De esta manera se extiende la vigencia del Plan Binacional hasta el año 2023.
Esta propuesta fue elevada por los señores Ministros de Relaciones Exteriores, conforme a lo acordado en la X Reunión de la
Comisión de Vecindad, realizada en Piura, el 27 de octubre de 2011 y contó con el apoyo de la Asociación Binacional de
Municipalidades del Sur del Ecuador y del Norte del Perú ABIMSENOP y de las Autoridades del IV Eje Vial, entre otros.
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Plan Integral de Salud
Entre los avances concretos alcanzados en el ámbito de la salud durante el Encuentro Presidencial, cabe resaltar el anuncio
de la aprobación por el Consejo de Ministros del Perú del proyecto de ley que establece las medidas para el cumplimiento del
Acuerdo para brindar atención de salud recíproca a nacionales de los dos países. De esta manera, una vez que el Congreso
peruano promulgue la ley, los ciudadanos ecuatorianos podrán acceder a atenciones de salud en territorio peruano en las
mismas condiciones que los peruanos son atendidos en territorio ecuatoriano.
Asimismo, se suscribió entre los Ministros de Salud el “Memorandum de Entendimiento para el desarrollo de actividades
sanitarias en las poblaciones que habitan en la zona de frontera entre Perú y Ecuador”, el cual comprende la cooperación
conjunta en salud en la Zona de Integración Fronteriza, en los siguientes aspectos: Fortalecimiento de redes binacionales de
salud, atención de salud recíproca, enfermedades transmisibles (malaria, dengue, rabia humana, sarampión y rubéola),
nutrición (desnutrición y sobrepeso y obesidad), servicio médico de urgencia binacional, telemedicina, actividades de salud
ambiental, respuesta binacional frente a emergencias y desastres. Asimismo, contempla actividades de seguridad social, el
funcionamiento de una Comisión Técnica de Coordinación, así como la participación de Organismos Internacionales,
concretamente: la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Andina, el
Organismo Andino de Salud –Convenio Hipólito Unánue y el Plan Binacional.

Inauguración de canal de irrigación en San Clemente Miraflores en Bellavista de la
Unión, Sechura, Piura
Se inauguró el 26 de enero en el distrito de Bellavista de la Unión, de la provincia de Sechura,
Piura, la obra “Mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego menor. Meta: canal
Miraflores – San Clemente – Toma Alto El Peligro”
La inauguración contó con la presencia del Alcalde, Sixto Chunga Zapata y del Director
Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas.
La obra comprende las siguientes metas
ejecutadas: 1,757 metros de canal revestido, 30
tomas y canal compuerta, 06 retenciones, 04 pasos
peatonales, bermas para camino de
mantenimiento; por un valor de US$ 195,052, con
un aporte del Fondo Binacional de US$ 60,000.

Agua para los sembríos en Sechura.

Llegó el agua. Apertura de compuerta en el canal, con
presencia del Alcalde Sixto Chunga y el Director
Ejecutivo del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas.

Reunión Técnica a favor de la Salud y el Desarrollo de la Infancia en la Región
Amazonas
El Plan Binacional participó en la “Reunión Técnica a favor de la Salud y el Desarrollo de la Infancia en la Región Amazonas”,
realizada en la ciudad de Bagua los días 9 y 10 de febrero y que fue convocada por el presidente de la Región Amazonas,
Econ. José Arista y que contó con la presencia del Viceministro de Salud, Dr. Enrique Jacoby, el Director de la Oficina de
Descentralización del MINSA, Dr. Manuel Jumpa, funcionarios del Gobierno Regional, de la Dirección Regional de Salud y
Redes de Salud de Amazonas, autoridades locales, representantes de instituciones del Estado como Ministerio de la Mujer,
Programa Juntos, PRONAA, RENIEC; así como de las siguientes entidades de cooperación: Organización Panamericana de
la Salud, UNICEF, PARSALUD, Fondo de las Américas, Caritas y AB Prisma.
La reunión tuvo por objetivo coordinar esfuerzos entre todas las instituciones concernidas para abordar los siguientes temas
de la agenda social de la región Amazonas: disminución de la pobreza, atención de salud materno-infantil y desnutrición.
Como resultado de la reunión se convino en conformar un Comité de Coordinación Interinstitucional que sesionará
trimestralmente para evaluar los avances de los programas y proyectos en materia de salud en la región.
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Inauguración de escuela en Las Pirias, Jaén, Cajamarca
El 3 de febrero, el Alcalde Distrital de Las Pirias, Julio Fernández Aguilar, y el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional,
Embajador Vicente Rojas, inauguraron dos aulas y los servicios higiénicos de la Institución Educativa Nº 16773 - El Laurel, así como
el correspondiente mobiliario escolar y la instalación de un sistema de tratamiento de aguas servidas (tanque séptico, pozo
percolador de concreto armado y una caja de registro). La inversión total fue de US$ 82 767, con aporte de US$ 60 000 del Fondo
Binacional. Estas obras benefician a 750 escolares, quienes podrán realizar sus estudios primarios. En cambio, el acceso a los
estudios secundarios está limitado aún por las distancias y falta de caminos adecuados.

Nuevas aulas.- Alumnos del I.E. 16773 - El Laurel, en Las Pirias, frente a
las nuevas aulas, acompañados por el Alcalde de Las Pirias y por el
Director Ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional.

750 niños son los beneficiarios

Alumnos, padres de familia y autoridades del I.E. 16773 - El Laurel.

Apoyo a la prevención de la rabia humana por mordedura de murciélagos en la
provincia de Condorcanqui, Amazonas
Dentro de las acciones emprendidas por el Plan Binacional en apoyo a la prevención de la rabia humana por mordedura de
murciélagos en el departamento de Amazonas, se adquirió dos equipos de refrigeración de vacunas para los Puestos de Salud de
Pampaentza y Shain, en el distrito de Alto Cenepa, provincia de Condorcanqui; los cuales fueron transportados a esas localidades
con el valioso apoyo del Ministerio de Defensa, en coordinación con la Dirección Regional de Salud en Bagua. La dotación de
vacunas existente en dicha dependencia fue donada por el Perú al Ecuador, a fin de atender los casos de rabia humana por
mordedura de murciélagos producidos en comunidades nativas de la provincia de Morona Santiago en Ecuador, donde hubo
previamente 12 víctimas mortales.

Encuentro con autoridades del
IV Eje Vial en Bagua Grande

Reunión del GBPIP en
Tumbes

Proyecto Puyango-Tumbes

El 16 de febrero el Embajador del Ecuador
en el Perú, Embajador Diego Ribadeneira
y el Director Ejecutivo del Capítulo Perú
del Plan Binacional, Embajador Vicente
Rojas, participaron en encuentro con
autoridades del IV Eje Vial, en la ciudad de
Bagua Grande, Amazonas, en donde
informaron sobre el avance en la ejecución
del referido eje Vial y tomaron nota de la
preocupación de las autoridades locales
porque se acelere la pronta culminación
del mismo. Dicha preocupación ha sido
recogida en la Declaración Presidencial
Conjunta del 29 de febrero, en la cual los
Presidentes instruyen priorizar la
ejecución de los tramos faltantes del IV Eje
Vial.

El 22 de febrero se reunió, en la ciudad de
Tumbes, el Grupo Binacional de
Promoción de Inversión Privada (GBPIP),
ocasión en que se aprobó el calendario de
actividades para el presente año y se
abordaron una serie de temas referidos al
ámbito empresarial y de inversiones en la
Zona de Integración Fronteriza.

El Plan Binacional participó en las
reuniones sobre la marcha del proyecto
Puyando-Tumbes, realizadas en la
Cancillería y el Ministerio de Agricultura
del Perú, esta última presidida por el
Viceministro de Agricultura del Perú, Ing.
Juan Rheineck Piccardo, y por el
Viceministro del Ecuador, Miguel Carvajal
Aguirre.

Exposición en CETICOS
Tumbes

En estas reuniones se conciliaron las
posiciones y estrategias a seguir, a fin de
El Director Ejecutivo del Capítulo Perú del reducir los plazos para el inicio de la
Plan Binacional, Embajador Vicente ejecución de las obras comunes,
Rojas, participó en el Primer Foro particularmente el túnel de trasvase.
Regional CETICOS Tumbes, realizado el
6 de enero en la ciudad de Tumbes. En
dicha ocasión el Embajador Rojas tuvo a
su cargo la presentación “El Plan
Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador, los Ejes Viales y
el desarrollo de la Integración Fronteriza:
oportunidades para Tumbes”.
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