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Comunicado Oficial del Banco Interamericano de Desarrollo con relación a la IV Reunión del Comité Asesor Internacional del
Plan Binacional Perú - Ecuador

Comunidad Internacional ratifica su apoyo al relanzamiento del
Plan Binacional Perú – Ecuador
........Reunión de Comité Asesor Internacional para el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador

LIMA, Perú – El Comité Asesor Internacional – CAI para el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador mantuvo, el domingo 28 de marzo de 2004, su cuarta reunión en el marco de la 45ª Asamblea Anual de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Este Comité fue establecido en el “Acuerdo Amplio
Ecuatoriano - Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad” para asesorar a los dos países y ayudarles a alcanzar
los objetivos del Plan Binacional.
El Comité fue informado del relanzamiento del Plan Binacional
Perú - Ecuador acordado por los Presidentes, Sres. Alejandro
Toledo, del Perú, y Lucio Gutiérrez, del Ecuador, en la
Declaración Presidencial Conjunta del 7 de noviembre de 2003.
El CAI apoyó decididamente el relanzamiento del Plan
Binacional y coincidió en la importancia que la participación de
la inversión privada tendrá para el desarrollo de la región
fronteriza. Varios de sus miembros comprometieron acciones
especificas para concretar dicho apoyo. El Comité resaltó la
conveniencia de explorar la utilización de mecanismos
financieros innovadores de participación pública y privada, que
permitan acelerar la ejecución del sistema de ejes viales de la
zona fronteriza.
El relanzamiento ratifica el Plan Binacional como una política de Estado de ambos países encaminada a superar los niveles de
pobreza de la zona y resalta la importancia del apoyo del CAI en la ejecución del Plan Binacional y en la captación de
recursos para su financiamiento.
La reunión fue presidida por el Presidente del BID, Sr. Enrique
V. Iglesias, quien enfatizó en su presentación inicial el
significativo avance realizado en el desarrollo de la región
fronteriza a partir de los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998,
así como el esfuerzo interno que ambos países han realizado
para concretar la prioridad del Plan. Asimismo, se destacó que
las inversiones realizadas con recursos nacionales representaron
un 35% de las inversiones totales del Plan. Este porcentaje
constituye un alto esfuerzo dado el nivel de desarrollo de ambos
países.
El Viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Embajador Edwin Johnson, resaltó que es necesario completar los
proyectos del Plan Binacional y que para ese propósito es necesario contar, de manera permanente, con el compromiso de la
Comunidad Internacional para apoyar el esfuerzo conjunto de los dos países. De igual manera, manifestó que este apoyo debe
orientarse a obtener el concurso del sector privado ya que esta participación asegura la generación de empleo y riqueza para la
región.
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El Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Emb. Luis Solari, subrayó que el relanzamiento del Plan Binacional se
constituye en un renovado esfuerzo para hacer frente a los reducidos recursos fiscales y a las restricciones en el
endeudamiento externo y gasto publico contenidas en los programas macroeconómicos de estabilización financiera. En tal
sentido, solicitó a la comunidad internacional apoyar la pronta implementación de los denominados mecanismos financieros
innovadores que buscan ser creativos para aumentar los fondos disponibles para la inversión pública. También solicitó
asegurar nuevos compromisos no reembolsables para la Región Fronteriza y apoyo para la promoción de la inversión privada
en la zona.
Asimismo los miembros del Comité Asesor Internacional
manifestaron su interés en revisar posibilidades de
financiamiento no reembolsable para proyectos del Plan
Binacional y enfatizaron la importancia del apoyo bilateral y
multilateral a los programas de reducción de la pobreza y
protección de medio ambiente en los proyectos de
infraestructura.
El Comité Asesor acordó establecer un mecanismo especial
para la participación del sector privado con el objeto de
impulsar la inversión en la región. Asimismo, el Comité
Asesor fue informado de la realización del “II Foro de
Integración Ecuatoriano – Peruano” para la promoción de la
inversión privada que se llevará a cabo el 13 de mayo de 2004
en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Finalmente, el Comité acordó evaluar en una próxima reunión
los resultados de las acciones emprendidas por Perú y
Ecuador, conforme a lo dispuesto por los Presidentes de
ambos países en la Declaración de relanzamiento del Plan
Binacional.
Además de Ecuador, Perú y el BID, los miembros del Comité
Asesor son Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Italia,
Japón, Unión Europea, Corporación Andina de Fomento y
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además
se han incorporado Canadá, el Banco Mundial y recientemente
Bélgica como observadores.
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