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Noviembre de 2012 - Año X N· 13
Encuentro Presidencial y VI Reunión del Gabinete de Ministros Binacional

Presidentes Humala y Correa instan a reducir la desigualdad y convertir el crecimiento económico
en bienestar para nuestros pueblos
Los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa se reunieron
en Cuenca, Ecuador, a fin de llevar a cabo el Encuentro Presidencial y
la VI Reunión del Gabinete de Ministros Binacional, ocasión en que
revisaron la agenda bilateral, instando a asumir con criterio de
importancia y urgencia los compromisos asumidos, a enfrentar a la
pobreza, reducir la desigualdad existente, apostar a la educación y
convertir el crecimiento económico en bienestar para nuestros pueblos.
El resultado de la evaluación de la agenda bilateral fue positivo,
en la medida en que los Presidentes señalaron que se han producido
adelantos, pero haciendo notar las carencias y la necesidad de imprimir
mayor velocidad al cumplimiento de los compromisos acordados, en el
marco de un proceso continuo de atención a los programas y proyectos
trazados, con un seguimiento periódico de sus avances. El Presidente
Correa destacó que se había avanzado mucho en la ejecución de
diversos proyectos que definen la dinámica bilateral y que los retrasos y
paralizaciones en algunas iniciativas son las excepciones.

Los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa imprimieron un nuevo
impulso a la relación bilateral.

El presidente Humala manifestó que “La unidad latinoamericana hoy ve en las relaciones que construimos Perú y
Ecuador un modelo que queremos ampliar a otros países hermanos” y destacó que si bien Latinoamérica no es la región
más pobre del mundo; sin embargo, es la más desigual, planteando así el reto de propiciar una mayor inclusión económica y
social.
Los informes sobre los programas e iniciativas sobre los cuatro ejes temáticos (Desarrollo social, Asuntos
Productivos y ambientales, Infraestructura y Conectividad y de Seguridad y Defensa) estuvieron a cargo de los Ministros
Coordinadores de Desarrollo Social y de la Producción del Ecuador y de Transportes y Comunicaciones y de Defensa del
Perú, respectivamente.

Compartiendo una visión conjunta

Un solo Gabinete
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Los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa suscribieron al final de la reunión la Declaración Presidencial
Conjunta “Fortaleciendo la integración en la lucha contra la pobreza”, Asimismo, los Gobiernos suscribieron ocho acuerdos,
referidos a diversos temas de interés bilateral, como son: Declaración Conjunta del Golfo de Guayaquil como Bahía
Histórica, Memorandum de Entendimiento entre Pro Ecuador y Preinversión del Perú, Memorandum de Entendimiento
sobre erradicación del trabajo infantil entre los Ministerios de Trabajo de los dos países, Memorandum de Entendimiento en
promoción turística, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura del Perú, el Ministerio
Coordinador de Patrimonio del Ecuador y el Plan Binacional, Acuerdo entre los sectores de comunicaciones sobre roaming
internacional y fronterizo, Convenio Marco de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y el
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social del Ecuador, Acuerdo sobre ejecución del proyecto de interconexión eléctrica y
Adendum al Memorandum de Entendimiento en materia ambiental, entre los Ministerios de Ambiente de los dos países.
Entre los puntos relevantes considerados en la Declaración Presidencial Conjunta, en los que participa el Plan
Binacional, puede mencionarse las referencias a la presentación de metas binacionales en materia de desarrollo con
inclusión social, para el quinquenio (2016) y decenio (2021), al avance en infraestructura y conectividad, particularmente en
el Eje Vial Nº 4, a la complementación de los ejes viales con vías que articulen a los distritos y provincias más excluidas, a la
ejecución del programa “Tumbes accesible”, a las iniciativas de solución integral para la zona urbana del canal de Zarumilla
(Aguas Verdes y Huaquillas), el programa de acción social con sostenibilidad que se viene implementando con apoyo de la
Marina de Guerra en el río Napo mediante plataformas de servicios y logísticas, incentivos para estimular la presencia de
personal médico en la frontera, programas productivos en beneficio de las comunidades nativas amazónicas.

Se extiende la dinámica de cooperación y diálogo binacional
La dinámica de cooperación y diálogo binacional se hizo extensiva a otros ámbitos de los sectores público y privado,
a través de los encuentros llevados a cabo en Cuenca en torno al Encuentro Presidencial:
Encuentro Interparlamentario.- Se llevó a cabo en Cuenca, el 22 de noviembre, una encuentro interparlamentario
entre Asambleístas del Ecuador y Congresistas del Ecuador, en el cual se decidió fortalecer los proyectos de inclusión
social, proponer y desarrollar proyectos de leyes para el desarrollo fronterizo y elaborar una agenda legislativa que
colabore con leyes orientadas al desarrollo de la frontera común. Participaron parlamentarios pertenecientes a la Liga
Parlamentaria de Amistad Perú-Ecuador y el Grupo Interparlamentario de Amistad y Coordinación Recíproca de la
Asamblea Nacional del Ecuador
Este encuentro tuvo como precedente el primer encuentro binacional de parlamentarios de los dos países, realizado
en Piura en octubre del año 2009. La Asambleísta Rocío Valarezo presentó ante los Presidentes los resultados de esta
reunión.
Comité Asesor Empresarial Binacional Ecuador-Perú.- Empresarios de Perú y Ecuador se reunieron el 22 de
noviembre en Cuenca y conformaron el “Comité Asesor Empresarial Binacional Ecuador-Perú”, como una instancia de
diálogo empresarial que proveerá de orientaciones a las autoridades de los dos países, con relación a los asuntos
comerciales y productivos a nivel binacional. Suscribieron el documento de fundación del Comité, el Presidente del Consejo
Empresarial Peruano Ecuatoriana (CAPECUA), Miguel Arbulú y el Presidente del Comité Asesor Empresarial Binacional
Capítulo Ecuador, Pablo Dávila quien asumió la Presidencia del nuevo Comité.
IV Encuentro Binacional de MyPIMES.- Se desarrolló en Cuenca el IV Encuentro Binacional de Medianas y
Pequeñas Empresas (MyPIMES), el cual contó con la participación de 170
mypimes, las cuales cerraron negocios por aproximadamente dos millones
de dólares.
Reunión de Alcaldes del Norte del Perú y Sur del Ecuador
(ABIMSENOP).- La Asociación Binacional de Alcaldes del Norte
del Perú y Sur del Ecuador (ABIMSENOP) presentó ante ambos
mandatarios sus inquietudes respecto de la zona fronteriza, particularmente en lo referido a la frontera Aguas Verdes-Huaquillas.

A nombre de ABIMSENOP.- Alcalde de Aguas Verdes Tomás Arizola
presentó ante los Presidentes algunas inquietudes de las autoridades
locales del norte del Perú y sur del Ecuador.
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Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura del Perú, el Ministerio
Coordinador de Patrimonio del Ecuador y el Plan Binacional
Entre los convenios suscritos en Cuenca, se encuentra el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Cultura del Perú, el Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador y los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, a
fin de concretar los estudios necesarios para la puesta en marcha del programa.

Presidentes suscriben Declaración Conjunta
sobre Bahía Histórica de Guayaquil

Diario “El Peruano” publicó suplemento sobre
Desarrollo Binacional en la frontera

Los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa
suscribieron la “Declaración Conjunta sobre el
Reconocimiento Internacional del Golfo de Guayaquil
como Bahía Histórica”, en cumplimiento de lo previsto por
el Acuerdo de Intercambio de Notas de contenido idéntico
de 2 de mayo de 2011 que estableció el límite marítimo
entre Perú y Ecuador.

Con ocasión del encuentro presidencial y VI Gabinete de
Ministros Binacional, que se realizó en Cuenca, el diario
oficial “El Peruano” publicó el pasado 22 de noviembre un
suplemento especial sobre la presencia del Plan
Binacional en la frontera, elaborado por el periodista José
Vadillo y el fotógrafo Carlos Lezama, quienes
acompañaron previamente durante una semana al
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional,
Embajador Vicente Rojas en un desplazamiento por
Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas, en el que se hace
recuento de algunos proyectos desarrollados en el marco
del Plan Binacional en dichas zonas y de la situación de la
población.

Cada uno de los dos países posee una parte determinada
de aguas interiores de la referida bahía, según lo graficó el
Presidente Rafael Correa, utilizando los colores rojo y azul
sobre la diapositiva con el mapa de la bahía histórica, ante
la prensa reunida al inicio del encuentro presidencial.

Bahía histórica de Guayaquil.- Las zonas marcadas en rojo y en azul por
el Presidente Correa están referidas, respectivamente, a las aguas internas
peruanas y ecuatorianas.

En línea.- El referido suplemento puede ser consultado en su versión
electrónica en:
www.elperuano.pe/Edicion/suplementosflipping/covers/desarrollo/index.html

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

