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Hoy a las 6:00 p.m. en Guayaquil, Ecuador, terminó la XI Reunión de la Comisión de Vecindad peruano 
ecuatoriana, que fue presidida por los Cancilleres de ambos países, Rafael Roncagliolo y Ricardo Patiño. 
Los ministros y sus delegaciones integradas por representantes de los sectores público y privado, 
autoridades locales y miembros de la sociedad civil, evaluaron mecanismos y programas para hacer más 
efectiva la cooperación binacional, con especial énfasis en el desarrollo y la inclusión de las poblaciones 
con menores recursos de nuestra frontera común. 

En el marco de dicha reunión y en cumplimiento a la instrucción recibida de los Presidentes Ollanta 
Humala y Rafael Correa durante el Encuentro Presidencial de Chiclayo en febrero pasado, el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), presentaron metas específicas de carácter binacional en materia de desarrollo social para 
la zona de integración fronteriza, a ser alcanzados en el próximo quinquenio 2016 y decenio 2021. 

La reunión permitió evaluar los avances realizados por los dos países y dar directivas para seguir 
impulsando el ejemplar proceso de integración y cooperación que desarrollan. Se puede citar logros como 
la plena operatividad del Centro Binacional de Atención Fronteriza del Eje Vial Nº1 Huaquillas – Aguas 
Verdes, la entrega del puente internacional del rio Macará el día 21 del presente, la cooperación en 
materia de atención a personas con discapacidad en Tumbes, la próxima integración energética de 
localidades en la frontera, la regularización migratoria, el renovado impulso que se dará al programa Beca 
de la Amistad, el acuerdo suscrito entre PETROPERU y Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador para 
permitir el transporte del crudo del suroriente ecuatoriano por el oleoducto norperuano, el impulso a la 
próxima firma de memorandos de entendimiento de promoción de inversiones y turismo, entre otros 
muchos temas que dan cuenta del creciente desarrollo de las relaciones bilaterales con especial 
incidencia en la zona de integración fronteriza. 

Cabe destacar que los trabajos y coordinaciones de la Comisión de Vecindad, a niveles técnico y político, 
están orientados a culminar este esfuerzo en el próximo encuentro presidencial y VI Gabinete Binacional 
de Ministros Perú Ecuador, que se realizará próximamente en el Ecuador. 

Lima, 19 de setiembre de 2012 
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