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El próximo 22 de octubre se celebrarán en la ciudad de Piura el Encuentro Presidencial y III Reunión del 
Gabinete de Ministros Binacional Perú- Ecuador. 

El último Encuentro fue el 25 de octubre de 2008, en la ciudad de Machala - Ecuador, en el marco de las 
conmemoraciones del Décimo Aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Brasilia, oportunidad en la 
que se constataron los avances significativos realizados en esta década y se adoptaron decisiones 
respecto a la cooperación en materia de salud, educación, turismo, aduanas e integración energética, así 
como al transporte internacional de mercancías y a la ejecución de proyectos de desarrollo, como es el 
caso del proyecto Puyango – Tumbes. 

El Encuentro de Piura brindará la ocasión para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por 
el Perú y el Ecuador en el último año y continuar estrechando las excelentes relaciones que existen entre 
ambos países. 

Entre los logros alcanzados durante el año 2009 cabe destacar la finalización de la carretera “Spondylus” 
y el “Puente Internacional de la Paz”, que forman parte del Eje Vial N° 1 Piura-Guayaquil, obras que 
beneficiarán a las poblaciones fronterizas y que será inaugurada por los mandatarios de ambos países. 
Asimismo, se ha culminado la obra de rehabilitación integral del Canal de Zarumilla, ejecutada y 
financiada por el Perú, importante infraestructura de riego que beneficiará a más de mil de predios 
agrícolas de la zona fronteriza de ambos países. 

Por otro lado, el Encuentro Presidencial de Piura servirá de marco, entre otros, para la presentación del 
Programa de Acciones Coordinadas para la Lucha contra la Pobreza, así como de la recientemente 
suscrita Adenda al Estatuto Migratorio Permanente que permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros 
migrantes a ambos lados de la frontera. 

Como se conoce estos encuentros presidenciales constituyen un mecanismo de trabajo sin precedentes 
entre ambos países que fue institucionalizado el 1 de junio de 2007 por el Presidente del Perú, Dr. Alan 
García Pérez y el Presidente del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado cuando se reunieron en la 
ciudad de Tumbes. 

Lima, 20 de octubre de 2009. 
 


