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Los gobiernos del Perú y Ecuador reiteraron hoy el compromiso de continuar trabajando 

de manera conjunta en la erradicación de la pobreza y el trabajo infantil en la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF), que comprende a las regiones de zona de frontera de 

ambos países, teniendo en cuenta para ello las experiencias exitosas de los dos países en 

la implementación de programas de desarrollo social. 

La decisión fue adoptada al culminar la II Reunión de Altas Autoridades del Eje Social 

del Gabinete Binacional de Ministros Ecuador - Perú, que se desarrolló en Lima con la 

presencia de Ministros y representantes de diversas carteras e instituciones vinculadas a 

la temática social de ambos países, de cara al VIII Encuentro Presidencial y Gabinete 

Binacional de Ministros, a realizarse el 28 de octubre próximo en Ecuador. 

Durante el encuentro, los delegados evaluaron los avances en diversas políticas que 

vienen ejecutando los dos países en materias de desarrollo social, salud, educación y 

deporte; y cultura y patrimonio; destacando entre ellas el Plan Quinquenal de Salud en 

Fronteras Perú - Ecuador 2013 - 2017; y la Beca de la Amistad, que promueven el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas y el Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo del Perú. 

La cita fue inaugurada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo e 

Inclusión Social del Perú, Gonzalo Gutiérrez Reinel y Paola Bustamante Suárez, 

respectivamente; y la ministra Coordinadora de Desarrollo Social del Ecuador, Cecilia 

Vaca Jones, quienes destacaron el esfuerzo conjunto que llevan a cabo ambos países 

orientado a mejorar la situación de las poblaciones ubicadas en las zonas de frontera. 

La cita contó con la asistencia de las ministras de Inclusión Económica y Social y de 

Salud Pública de Ecuador, Beatriz Tola Bermeo y Carina Vance Mafla, 

respectivamente; y los viceministros de Educación, Freddy Peñafiel; y del Deporte de 

ese país, José Moncayo. Por el Perú, asistieron la titular de Salud, Midori De Habich; y 

los viceministros de Interculturalidad, Patricia Balbuena; y de Educación, Flavio 

Figallo. 

Para ver las fotos, ingrese al siguiente enlace: http://bit.ly/ZsmNZn 
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