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 Presentación

Los Acuerdos de Paz de Brasilia suscritos en 1998 marcan el inicio de la redefinición 
en la naturaleza y el signo de las relaciones peruano ecuatorianas y constituye un punto 
de inflexión a partir del cual se cierra una prolongada etapa de conflictos, divergencias 
y desconfianza para dar inicio a una nueva era basada en la cooperación, la confianza 
mutua y la auténtica integración.  

La paz definitiva alcanzada por peruanos y ecuatorianos, materializa la concreción 
de anhelos nacionales en ambos países y emerge como condición indispensable para 
avanzar en los caminos del progreso y el desarrollo económico y social de nuestros 
pueblos. No resulta casual, entonces, que a partir de este histórico hecho, el comercio 
bilateral se haya incrementado sostenidamente al igual que el flujo del tránsito de las 
personas  y de vehículos de un lado y otro de la frontera y que las inversiones vean 
en el mercado peruano y ecuatoriano auspiciosas oportunidades de expansión y creci-
miento.   Estos son frutos concretos de la paz que hoy somos todos testigos.

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, concebido 
en el marco del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad,  
nació como un mecanismo institucional orientado a impulsar y canalizar esfuerzos con 
el propósito de  acelerar el desarrollo de la región fronteriza y mejorar la calidad de 
vida de sus poblaciones. Para coadyuvar en este propósito, se creó también el Fondo 
Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú-Ecuador, como instrumento financiero del 
Plan Binacional, orientado a gestionar y canalizar recursos para la ejecución de sus 
programas y proyectos.

En este contexto, nuestra institucionalidad se ha movilizado para gestionar recursos 
de la cooperación internacional no reembolsable, y activar la asignación de recursos 
públicos y la contratación de créditos destinados a la región fronteriza.  Este esfuerzo 
ha significado, a la fecha, una inversión que alcanza los US$ 782,9 millones de dólares 
aproximadamente, monto que se eleva alrededor de los US$ 1,540 millones de dólares 
si se considera la inversión a través de concesiones, del orden de US$ 757,7 millones 
de dólares.

Trasladados a  realizaciones tangibles, estos recursos han permitido avances sustan-
tivos en los ejes viales binacionales; en electrificación; en agua y saneamiento; en la 
construcción de hospitales e implementación de programas de salud y socio- sanita-
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rios,  programas educativos y ambientales, entre otros, que han significado beneficios 
concretos y servicios básicos a miles de personas que han visto elevar su calidad de 
vida a niveles más dignos y abrirse mejores oportunidades de progreso.

De igual importancia son los esfuerzos y logros obtenidos por el Plan Binacional a 
través del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo que, en el caso del Perú, han 
significado la positiva realización, a  la fecha,  de 371 proyectos en estrecha colabora-
ción con las poblaciones de la zona fronteriza a través de sus respectivos municipios, 
mediante la construcción de pequeñas escuelas, postas médicas, obras de agua y alcan-
tarillado, pequeños caminos y puentes, entre otros. Todo ello es elocuente testimonio 
de los beneficios de la paz para la consolidación de lugares históricamente olvidados y 
para quienes estas obras significan el rostro humano de la paz.

Han transcurrido diez años desde la firma la paz y somos conscientes que los numero-
sos esfuerzos conjuntos realizados continúan siendo insuficientes frente a las crecien-
tes demandas de las poblaciones fronterizas que aguardan, con expectativa y esperan-
za, superar la injusta situación de  exclusión social y económica que afrontan día a día. 
Es éste, y no otro, nuestro mejor aliciente para continuar con nuestro firme propósito 
de hacer de la paz un instrumento eficaz en beneficio del progreso de los pueblos.  

Esta publicación presenta un recorrido de los progresos alcanzados en el logro de los 
objetivos planteados, con la mención de los actores nacionales y extranjeros que han 
participado y contribuido a hacerlos realidad. La información incluye el estado de eje-
cución de las grandes carreteras de integración y de vías menores y complementarias, 
de los proyectos de electrificación, de la construcción de centros hospitalarios y de 
atención primaria de salud, de la provisión de agua y saneamiento, de la renovación 
de locales escolares, de proyectos ambientales, de educación sobre derechos civiles, 
de apoyo educativo a las poblaciones indígenas. En síntesis, muchas iniciativas que 
comienzan a cambiar el rostro social de comunidades de la región. 

 

 José Antonio Arróspide del Busto
 Embajador
 Director Ejecutivo

Lima, octubre de 2008
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La Región 
Fronteriza 
Peruana 
con el EcuadorC
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El área de la región fronteriza Perú-Ecuador abarca, aproximadamente, 420 656 km2 
y alberga una población de 4,7 millones. El ámbito fronterizo peruano con el Ecuador 
comprende una vasta zona de una extensión de 288 063 km2, prácticamente una quinta 
parte del territorio nacional, a lo largo de más de 1 500 Km. de frontera; comprende 
135 distritos que forman parte de 21 provincias en 5 regiones y una población que 
alcanza los 3,0 millones de habitantes. 

La región fronteriza está conformada por una diversidad de zonas que abarcan desde 
la costa desértica, la zona andina, agreste y montañosa, hasta la selva húmeda tropi-
cal amazónica. En ella se ubican 9 áreas naturales protegidas en las que se hacen los 
mayores esfuerzos para conservar y proteger la alta riqueza de biodiversidad y los 
ecosistemas, en general, la mayoría, fuentes de recursos hídricos y de protección de 
las cuencas nacionales.

En la región fronteriza se concentra buena parte de las comunidades nativas que 
habitan en el país y casi la mitad de los grupos étnicos existentes en el Perú: se re-
gistra la presencia de más de 90 comu-
nidades nativas, 9 familias lingüísticas 
y 25 grupos étnicos. Estas comunidades 
se encuentran poco articuladas a la eco-
nomía de mercado, mantienen su pro-
pia identidad étnica y cultural. Viven 
principalmente de la caza, pesca y una 
agricultura muy rudimentaria, que com-
plementan con la venta de artesanías y plantas medicinales.

En general, la región fronteriza peruana se caracteriza por su escasa integración y desa-
rrollo, debido, sobre todo, a su limitada infraestructura económica y social, la realiza-
ción de actividades productivas desarticuladas del mercado y de bajo rendimiento, así 

Los Acuerdos suscritos entre el Perú y el Ecuador en Bra-
silia, el 26 de octubre de 1998, pusieron término a las di-
vergencias fronterizas y despejaron el camino entre ambos 
países para avanzar sin tropiezos en una relación de acer-
camiento fraterno, confianza y progreso compartido. 
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como por el aislamiento de las zonas rurales, con escaso acceso a los servicios básicos. 
Así, los indicadores muestran que gran parte de la población carece de agua potable, 
de servicios de saneamiento y de electricidad, y sus tasas de desnutrición, mortalidad 
infantil y analfabetismo son superiores al promedio nacional. A estos problemas se 
suman los bajos niveles educativos, el deterioro de la identidad de las comunidades 
nativas y el medio ambiente, el desconocimiento de sus potencialidades, las serias 
limitaciones para aprovechar las pocas oportunidades de generación de ingresos y ne-
gocios y la escasa inversión privada.

Esta situación se agrava aún más con su aislamiento, pues las vías de comunicación 
con las que cuentan son escasas y, por lo general, en tan mal estado que su uso implica 
altos costos de transporte y prolongados tiempos de viaje, lo que limita significativa-
mente sus posibilidades de desarrollo. 

El nivel de vida de la población de la región fronteriza es inferior al promedio de la asen-
tada en el resto del territorio peruano. Ello explica la importancia asignada por el Capítulo 
Perú del Plan Binacional a programas dirigidos a disminuir los niveles de necesidades bási-
cas insatisfechas y apoyar el desarrollo de actividades productivas en las zonas rurales.

La paz  entre el Perú y el Ecuador trajo consigo un clima de esperanza y confianza 
que propició un desembalse de iniciativas, intercambios y movilización de actividades 

Abajo: Cerámica de la Región Fronteriza.

A la izquierda: Comunidad San Juan del distrito 
Morona.
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económicas, sociales y culturales en la región que ha significado que en estos diez 
últimos años el valor del comercio bilateral se haya incrementado en seis veces, se 
haya cuadriplicado el tránsito de personas entre ambos países; duplicado la cantidad 
de pasajeros movilizados por vía aérea; quintuplicado el volumen anual de vehículos 
por el Puente Internacional Huaquillas – Aguas Verdes y cuadriplicado el número de 
empresas que forman parte de la Cámara de Comercio Perú – Ecuador . 

En estos años, se ha consolidado entre ambos países un clima social de fraternidad y paz, 
y sobre esta base se han generado en las zonas de frontera común canales de diálogo, 
consulta y coordinación en los que participan municipios, organizaciones sociales, aca-
démicas y empresariales locales, intercambiando experiencias, aspiraciones y propues-
tas, que contribuyen a la formulación de proyectos y programas de desarrollo regional. 
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El Plan Binacional 
de Desarrollo 
de la Región Fronteriza 
Perú-EcuadorC
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El Acuerdo Amplio Peruano – Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y 
Vecindad, suscrito en 1998, creó el Plan Binacional de Desarrollo a fin de impulsar y 
articular esfuerzos con el propósito de integrar económicamente la región fronteriza, 
acelerar su desarrollo y superar la situación de atraso en relación al resto de los territo-
rios de los respectivos países. Ello, en armonía con la conservación de la biodiversidad 
y el medio ambiente, así como el mantenimiento de la identidad de las comunidades 
nativas que habitan el área. 

Ambos países acordaron realizar proyectos conjuntos para beneficio de la región, los 
que conforman el Programa de Proyectos Binacionales. Asimismo, cada país tiene sus 
respectivos programas nacionales, conformados por proyectos que responden a la pro-
blemática especial de sus respectivas zonas fronterizas y las demandas y prioridades 
identificadas por sus poblaciones.

Los citados programas se orientan a contribuir: (i) al mejoramiento de la infraestruc-
tura productiva y social en aquellas zonas en las que el Perú y el Ecuador comparten 
recursos o sus economías son comple-
mentarias, fortaleciendo el proceso de 
integración entre ambos países; (ii) al 
mejoramiento de la infraestructura pro-
ductiva, social y cultural y de servicios 
en las regiones fronterizas de ambos paí-
ses, con obras orientadas a desarrollar la 
red ínter modal de transporte nacional, 
regional y rural, brindar facilidades para el tránsito fronterizo, incrementar la oferta de 
energía eléctrica, ampliar la producción agrícola con obras de irrigación y canales de 
regadío, facilitar el acceso a los mercados, el desarrollo sostenible de zonas con po-
tencialidad productiva, la preparación de programas y el desarrollo de obras de salud, 
educación, saneamiento, desarrollo urbano y protección del medio ambiente; y (iii) 

Promisorias perspectivas de progreso para los pueblos 
peruano y ecuatoriano, a través de la integración y la 
cooperación que aseguran la paz y el progreso de ambas 
naciones.
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a identificar áreas y oportunidades de inversión en las que pueda participar el sector 
privado ejecutando o financianciando proyectos.

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador es el marco 
institucional constituido por los gobiernos del Perú y el Ecuador, como socios promo-
tores del desarrollo e integración en la zona fronteriza, con el propósito de encaminar 
los programas y proyectos acordados para elevar el nivel de vida de sus respectivas 
poblaciones.

Los órganos ejecutivos del Plan Binacional son el Directorio Binacional y los Capítulos 
Nacionales peruano y ecuatoriano. El Directorio Binacional está formado por ocho di-
rectores, cuatro nombrados por el Perú y cuatro por el Ecuador, que representan al Plan 
Binacional, al sector público, al sector privado y a la región fronteriza de los respectivos 
países. El Directorio cuenta con un Comité Asesor Internacional integrado por repre-
sentantes de los países e instituciones que participan en el financiamiento del Plan.

El Plan Binacional cuenta con el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo como 
mecanismo financiero constituido para promover y apoyar el financiamiento de peque-
ños y medianos programas y proyectos. 

Asimismo, cuenta con un Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada 
- GBPIP con el objeto de promover las inversiones de empresarios peruanos, ecua-
torianos o de terceros países en proyectos binacionales o nacionales ubicados en las 
regiones fronterizas. 

Reunión semestral del Comité de Seguimiento del 
Proyecto Binacional Catamayo - Chira.
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En el Perú, el Plan Binacional actúa como un mecanismo articulador y promotor del 
desarrollo de la región; como tal, ha convocado al sector público (gobierno central 
y gobiernos regionales y municipales), países amigos, entidades cooperantes y a las 
comunidades locales hacia un esfuerzo conjunto para orientar y canalizar recursos a 
proyectos binacionales y nacionales, de carácter social, económico y productivo, que 
se ha traducido en una inversión que alcanza los US$ 782,97 millones; monto que se 
eleva a US$ 1 540,71 millones si se considera la inversión a través de concesiones, del 
orden de los US$ 757,74 millones.

El marco para estas intervenciones fueron los programas y proyectos identificados en 
los Acuerdos de Paz Perú - Ecuador, complementados con trabajos llevados a cabo 
por el Plan Binacional, especialmente los referentes a: (i) estudios participativos por 
departamento, que incluyen diag-
nóstico, propuesta de lineamientos 
de desarrollo y cartera de proyectos 
priorizada (Foros Tumbes y Ama-
zonas y Foro de la sociedad civil 
en Piura) y (ii) la identificación 
y priorización de intervenciones, 
para atender necesidades de inver-
sión social y económica básica, de 
manera participativa con los alcal-
des provinciales y distritales en la 
región fronteriza, en el marco de la 
formulación de los Programas de 
Inversión en Infraestructura Básica 
Rural – PIIB.

Un elemento clave en la gestión 
del Capítulo Perú, es el promover 
intervenciones coordinadas, propi-
ciando la compatibilización de los 
programas que se ejecutan en la 
zona fronteriza. Para ello, el Plan 
Binacional articuló un sistema de 
participación de los gobiernos mu-
nicipales, gobiernos regionales y el Abajo: Foro de Integración Perú - Ecuador.

Arriba: Grupo de Trabajo Multisectorial 
Binacional.
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gobierno central, especialmente a partir de la conformación de comités consultivos y 
técnicos y grupos de trabajo multisectoriales binacionales; complementados con la 
realización de talleres y foros de análisis y difusión.       

Entre los Comités, cabe mencionar: 

a.  El Comité Consultivo Binacional del Proyecto Apoyo a la Integración Física Re-
gional / Eje Vial Nº 1  Perú -  Ecuador, conformado por los Directores Ejecutivos 
de los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, el Secretario Ejecutivo Bi-
nacional del Fondo Binacional, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 
del Ecuador, el Vice Ministro de Trasportes del Perú y el Jefe de la Delegación de 
la Comisión Europea en el Perú. 

b.  El Comité Directivo de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica Ru-
ral, constituido en el marco del Convenio Interinstitucional suscrito para su for-
mulación y conformado por los Directores Ejecutivos del Capítulo Perú del Plan 
Binacional, de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y 
Minas-MEM y de Provias Rural y Provias Departamental del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones-MTC, el Director Nacional de Saneamiento del Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS y el Gerente General de 
Fondo para la Cooperación y el Desarrollo - FONCODES del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo Social-MIMDES.

c.  Los Comités Consultivos Nacionales de los Proyectos Promoción del Desarrollo Hu-
mano Sostenible en el distrito de Río Santiago, Manejo de los Recursos Naturales en 
las Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona y del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe.

d.  El Comité Técnico Nacional de Apoyo al Proyecto Binacional de Ordenamiento, 
Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo – Chira.

Entre los Grupos de Trabajo destacan: 

a.  El Grupo de Trabajo Binacional para temas de Integración Vial presididos por el 
Vice Ministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y el Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de transporte y Obras 
Públicas (MOP) en el Ecuador. 
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b.  Los Grupos de Trabajo Binacionales de apoyo a las gestiones de financiamiento y 
seguimiento de los proyectos de los Ejes Viales Nº 1 Piura - Guayaquil y Nº 3 Su-
llana – Loja y de los Centros Binacionales de Atención en frontera (CEBAF), con-
formados por representantes de la Oficina de Presupuesto y Planificación y Provias 
Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Agencia Pe-
ruana de Cooperación Internacional (APCI), Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas (SUNAD), Dirección de Migraciones y Naturalización del Ministerio 
de Interior, Servicio Nacional de de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura 
(SENASA), Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DI-
GESA) y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

c.  El Grupo de Trabajo para el Eje Vial Nº 5, conformado por la Dirección General de 
Asuntos Sociambientales y Provias Desentralizado del MTC, Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y del Ministerio de Relaciones Exte-
riores. 

d.  El Grupo de Trabajo de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica Ru-
ral, constituido en el marco del Convenio Interinstitucional suscrito para su formu-
lación y conformada por representantes de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del 
MEM, Provias Descentralizado del MTC y Dirección Nacional de Saneamiento 
y Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (MVCS).

El esquema binacional ha logrado una importante movilización política y social, así 
como la asignación de recursos públicos y de cooperación internacional para llevar 
adelante importantes proyectos de desarrollo. A través de las obras y del contacto con 
las instituciones y las comunidades, la presencia del Plan Binacional se ha hecho fami-
liar entre los pueblos de esta región como símbolo de progreso y esperanza. 
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En la región fronteriza peruana los principales proyectos de inversión pública, bina-
cionales y nacionales, ejecutados o en ejecución, financiados con aportes del gobierno 
y la cooperación no reembolsable de países amigos y organismos cooperantes alcanza 
los US$ 782,97 millones; este monto se eleva a US$ 1 540,71 millones si se considera 
la inversión a través de concesiones, del orden de los US$ 757,74 millones, cuyas ad-
judicaciones se iniciaron en 2005 y se prevé concluirlas en 2008.

Cooperación internacional 
Cabe destacar, la importante cooperación no reembolsable del orden de los US$ 172,88 
millones, aportados por 16 países (US$ 123,38 millones) y 16 organismos interna-
cionales (US$ 49,50 millones); dicha cooperación permite llevar a cabo en la región 

Financiamiento y 
Principales Inversiones 
en la Región Fronteriza 
con el EcuadorC

A
P

IT
U

L
O

 I
II

Principales Inversiones
(en millones de dólares)

 Sectores Cooperación  Recursos Sub Total Concesiones Total
  no Reembolsable Nacionales

Electrificación 2,80 147,90 150,70   150,70

Medio Ambiente y Agricultura 35,57 19,08 54,65   54,65

Saneamiento 25,40 200,11 225,51 54,98 (1) 280,49

Salud y Educación 11,53 26,75 38,28   38,28

Transporte 40,25 216,25 256,50 199,51 456,01

Multisectoriales y Otros proyectos (2) 57,33  57,33 503,25 560,58

Total 172,88 610,09 782,97 757,74 1,540,71

 (1) No incluye el aporte de US$ 12,03  millones de Alemania que se registra en la cooperación no reembolsable 

 (2)  Productivos, turísticos, fortalecimiento institucional, entre otros.
Izquierda: Construcción de tanque elevado del 
CEBAF en el Eje Vial Nº 1.



24

fronteriza peruana proyectos fundamentales para el desarrollo del área, como el de in-
tegración vial y facilitación del tránsito en el Eje Vial Nº 1 Piura - Guayaquil, puentes 
en el Eje Vial Nº 3 Sullana – Loja y Nº 4 Saramiriza – Loja, apoyo a las concesiones 
de agua y saneamiento en el departamento de Tumbes, salud, educación y derechos de 
comunidades nativas y manejo de recursos naturales y medio ambiente.

Aproximadamente, un 50%  de la cooperación internacional obtenida para la región 
fronteriza fue comprometida en el marco del Plan Binacional en la reunión del Grupo 
Consultivo Perú-Ecuador, realizada en Nueva Orleans, EEUU, en marzo de 2000, en 
oportunidad de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 

Cooperación no reembolsable
(en millones de dólares)

 Países Total  Organismos Total

Alemania 25,237 Banco Mundial (BM)  4,679
Austria 0,003 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 0,599
Bélgica 9,595 Corporación Andina de Fomento (CAF) 2,500
Brasil 0,125 Cooperative for American Remittances to Europe (CARE)  0,158
Canadá 4,001 Comunidad  Europea  35,049
Corea del Sur 1,290 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
  y la Alimentación (FAO)  0,354
España 12,277 Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
  (OIMT/ITTO)   1,280
Estados Unidos 20,500 Conservación Internacional 0,349
Finlandia 5,671 Organización de Estados Americanos (OEA) 0,462
Francia 0,169 Organización Internación de la Energía Atómica (OIEA) 0,270
Gran Bretaña 0,088 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  Industrial (ONUDI)  0,150
Italia 11,427 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 0,093
Japón 29,212  Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2,031
Luxemburgo 3,000  Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 0,320
República Checa 0,485  Organización de las Naciones Unidas para la Eduación, 
  la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 0,032
Suiza 0,301  Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 1,175
Total Países 123,381  Total Organismos  49,501

Total General      172,882
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Grupo de Donantes fue convocado por el BID, a nombre de los Gobiernos de las Repú-
blicas del Ecuador y Perú.

Países cooperantes

Alemania

La cooperación no reembolsable del Gobierno de Alemania para la Región Fronteriza 
es del orden de los US$ 25,24 millones; se orienta, principalmente, a apoyar la con-
cesión de la administración del agua potable y alcantarillado en el departamento de 
Tumbes, con un aporte que asciende a los US$ 12,03 millones y al Proyecto Manejo 
de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona por un monto 
aproximado a los US$ 10,0 millones. 

Asimismo, se cuenta con un aporte US$ 3,19 millones para la Conservación del Bosque 
Seco Tropical; proyecto que es ejecutado por el Fondo Nacional para Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado- PROFONANPE, en el marco del Proyecto Gestión Participa-
tiva de Áreas Naturales Protegidas.

Bélgica

La cooperación Belga financia el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la 
Zona de Influencia del Santuario Nacio-
nal Tabaconas – Namballe, ubicado en 
la provincia de San Ignacio, región Ca-
jamarca por € 7,5 millones (US$ 9,59 
millones). La contrapartida local equi-
valente a € 750 mil (US$ 959 mil), será 
aportada por el Gobierno Regional, el 
Instituto Nacional de Recursos Natura-
les - INRENA, el Fondo Binacional para 
la Paz y el Desarrollo y las municipali-
dades distritales beneficiadas. El Pro-
grama ha iniciado sus actividades en el 
2006 y tiene prevista su ejecución hasta 
el 2010. 

Derecha: Puente peatonal en Tabaconas, 
Provincia de San Ignacio en el marco del 
Programa Santuario Tabaconas - Namballe.

Arriba: Equipos informáticos de Infocentro de 
Namballe, provincia de San Ignacio.
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El programa apoya el desarrollo sostenible de la zona de influencia del santuario nacio-
nal en concertación con los actores involucrados y en beneficio de la población local, 
mediante la ejecución de cuatro componentes: (i) recursos naturales: cuyo resultado 
esperado es reducir la  presión sobre los recursos del santuario; (ii) economía local:  
cuyo resultado esperado es aumentar la productividad del trabajo y la rentabilidad de 
los productos por operación de servicios agrarios; (iii) desarrollo de capacidades: cuyo 
resultado esperado es aumentar la capacidad de gestión del desarrollo en la zona de in-
fluencia del satuario; y (iv) Infraestructura básica: cuyo resultado esperado es aumentar 
la disponibilidad de infraestructura rural y social. 

Canadá

Canadá ha otorgado una cooperación no reembolsable por un monto total de 5,0 mi-
llones de dólares canadienses (US$ 4,0 millones) para financiar cinco proyectos de 
integración binacionales, ya  concluidos; así como, el proyecto nacional Mejora en la 
Educación Básica en Piura – Perú  en actual ejecución.

Corea del Sur

Con una donación del orden de US$ 1,3 millones, la República de Corea apoyó la 
Construcción, Ampliación y Equipamiento del Hospital I – Santa Rosa en la región 

Centro Binacional de formación técnica en 
Mallares, Piura.
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Piura; estas obras constituyeron la I etapa del  proyecto y demandaron una inversión 
US$ 1,7 millones, con una contrapartida del Gobierno Regional de Piura. 

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI, la Agencia Coreana de Co-
operación Internacional - KOICA y el Gobierno Regional de Piura vienen gestionando 
el financiamiento de una segunda etapa del proyecto que ascendería a US$ 2 millones.

España

La cooperación no reembolsable brindada por España a proyectos de desarrollo en 
el ámbito peruano de la región fronteriza asciende, aproximadamente, a US$ 12,3 
millones. Los recursos de la donación española se canalizan principalmente a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, el 
Gobierno de Navarra, Galicia, la Caixa Barcelona - Amigos de Escaes Perú y diversas 
ONG como Alboán, CEPESER, ProPerú y CIDEAL. La cooperación financia la eje-
cución de cerca de 25 proyectos de diversa envergadura, dentro de los cuales 10 tienen 
alcance binacional

Se destaca el Proyecto Binacional de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuen-
ca Catamayo – Chira, cuyos productos principales son el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca, la constitución del Centro Binacional de Formación Técnica, 
con sedes en el Perú y en el Ecuador, y el apoyo orientado a la constitución de un Or-
ganismo de Gestión Binacional de la cuenca. El proyecto contó con una cooperación 
no reembolsable, aproximada, de US$ 8,8 millones, contrapartidas nacionales por US$ 
5 millones y aportes de otras cooperaciones europeas por US$ 1,8 millones. 

Estados Unidos 

A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, 
Estados Unidos ha comprometido recursos por US$ 20,5 millones, para mejorar la 
calidad de vida de los peruanos en áreas objetivo de la región fronteriza, de los cuales 
se han ejecutados o se encuentran en ejecución US$  18,2 millones.

Con este aporte, se ejecutó el Programa Frontera en dos frentes: Sierra y Selva, se 
ha apoyado el desarrollo de la infraestructura económica de la región, cofinancian-
do: (i) con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la construcción del Puente 
sobre el Río Nieva que permite la continuidad del tránsito a lo largo del Eje Vial Nº 
4 Loja - Saramiriza y el acceso terrestre a la zona de Saramiriza, aislada desde que 
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la estructura que existía sobre el río co-
lapsó en 1994; y (ii) con el Ministerio de 
Energía y Minas la ejecución del Sistema 
Eléctrico San Ignacio - I Etapa – II, Fase 
que beneficia a mas de 8 000 habitantes 
de 32 localidades de la provincia de San 
Ignacio.

Asimismo, en los últimos cuatro años, 
USAID ha venido promoviendo un am-
biente más eficiente y competitivo para 
el comercio y la inversión en la zona de 
frontera; para ello, viene apoyando el 
desarrollo de actividades productivas y 
comerciales y el mejoramiento de las ca-
pacidades de los gobiernos locales.

Con cargo a otros programas, USAID  ha apoyado  diversas intervenciones en la re-
gión fronteriza. A través del Centro Andino de Excelencia para la Capacitación de 
Maestros, apoyó la capacitación de maestros de los primeros grados de primaria en la 
región de Piura, con el propósito de mejorar su desempeño en la enseñanza de la lec-
tura y  la escritura. En salud, a través del Proyecto Cobertura con Calidad, en el marco 
de un convenio con el Ministerio de Salud, USAID contribuyó con equipo materno 
perinatal, banco de sangre, cadena de frío para 14 establecimientos de salud en Piura 
y Sullana y equipos de radio comunicación para 14 establecimientos de salud en Piura 
y 2 en Amazonas. 

Finlandia 

Finlandia ha proporcionado una cooperación no reembolsable de US$ 5,67 millones 
para las dos etapas del proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, 
localizado en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas, que tiene como 
objetivo que la población Awajún y Wampis, asentada a lo largo de 250 Km. de ambas 
márgenes del río Santiago, mejore sus condiciones de vida, participando de manera 
organizada en la promoción y ejercicio de los derechos humanos, en especial los de 
la mujer, niñas y niños. UNICEF, entidad ejecutora, ha asignado una contrapartida de 
US$ 1,17 millones para la ejecución del proyecto.

Puente Nieva en el Eje Vial Nº 4.
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Italia

El apoyo de la cooperación italiana al desarrollo de la región fronteriza asciende a 
US $ 11,427 millones; dicho monto incluye los US $ 7,84 millones asignados, para el 
periodo 2004 – 2006, a 15 proyectos financiados con recursos del canje de deuda por 
inversión que administra el Fondo Italo Peruano. Asimismo, incluye proyectos bina-
cionales: (i) Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo al Plan de Paz Perú 
– Ecuador, que comprende componentes de desarrollo rural y de salud, a través del 
cual se viene implementado la Red Binacional de Servicios de Salud; y (ii) Programa 
de Lucha Contra la Pobreza en la Zona de Frontera Perú – Ecuador: Componente de 
Desarrollo Rural, orientado a incrementar oportunidades de trabajo, capacidad pro-
ductiva, renta y nivel de autoconsumo de la población beneficiaria.

Los proyectos financiados por el Fondo Italo Peruano – FIP son: Construcción de Cen-
tros Educativos en el Distrito de Cenepa, Sistema Integral de la Gestión de Residuos 
Sólidos en San Ignacio, Proyecto Intercultural y productivo para el Desarrollo Sosteni-
ble de los Pueblos Indígenas Campesinos, Reducción de la Pobreza a través del Mane-
jo y la Producción de Recursos Pesqueros en la Cuenca del Río Itaya, Construcción del 
CEP Nº 30201 Oram – Las Amazonas, Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos 
Tropicales de la Provincia de Bagua, Reducción de la Pobreza y Manejo Integral de 
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Recursos Naturales de la Frontera Nororiente Perú – Ecuador, Construcción de la II 
Etapa del Canal de San Antonio de Huarango, Alcantarillado del distrito de Belén I 
Etapa, Alcantarillado San Juan II Etapa, Eco parque Amazonas – Perú y el Proyecto 
Minicentral Hidroeléctrica Urumba y Pequeño Sistema Eléctrico Asociado. 

Japón

El Gobierno del Japón viene apoyando a la región fronteriza peruana con una coope-
ración no reembolsable que alcanza los US$ 29,21 millones. 

La cooperación japonesa financia el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en 
la Región Fronteriza Norte por US$ 8,63 millones, beneficiando a 234 000 habitantes 
de la zona rural de la región Piura y 52 446 de la región Tumbes. El proyecto com-
prende: (i) la donación de 33 camiones cisterna que se encuentran operando perma-
nentemente en el reparto de agua potable en las localidades del área de influencia; y 
(ii) la perforación, rehabilitación y equipamiento de 38 pozos de agua; además de la 
donación del equipo de perforación.

Asimismo, a través del Programa de Apoyo a Proyectos Comunitarios - APC financia 
21 pequeños y medianos proyectos de construcción de aulas y puestos de salud, equi-
pamiento, capacitación y apoyo a actividades productivas y de saneamiento ambiental, 

entre otros. 

Recientemente, en abril de 2008, se han 
inaugurado las nuevas instalaciones del 
terminal pesquero de Talara, implemen-
tadas en el marco de la cooperación del 
Gobierno de Japón para el proyecto Am-
pliación y Modernización del Terminal 
Pesquero Artesanal en Talara, con un 
aporte de US$ 13 millones, que beneficiará 
a 20 000 pobladores. La unidad ejecutora 
y responsable de este proyecto es el Fondo 
de Desarrollo Pesquero-FONDEPES.

Cabe destacar que se ha concretado una 
cooperación no reembolsable del Japón 

Puerto de Talara.
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para el Perú y el Ecuador, por aproximadamente US$ 10,0 millones, orientada a la 
ejecución de un nuevo puente internacional sobre el río Macará, en la zona fronteriza 
del Eje Vial Nº 3 Sullana-Loja.

Luxemburgo

El Gran Ducado de Luxemburgo otorgó, en octubre de 2003, una donación de US $ 5 
millones para el Perú y el Ecuador, para la ejecución del Proyecto Integral Binacional 
Fronterizo Perú/Ecuador EC-PE 001 (ECU-008). En el caso del Perú, a través de la 
suscripción en octubre de 2007 de un Convenio Específico, la cooperación del Gran 
Ducado se elevó a US$ 3,0 millones.

En el Perú, el proyecto se orienta a colaborar en la provisión de servicios de agua y sa-
neamiento y electricidad en áreas con muy bajos niveles de atención y en situación de 
pobreza; su implementación contribuirá a: (i) elevar la calidad de vida de la población Inauguración del sistema eléctrico de Ayabaca.
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rural de la región fronteriza con Ecuador, propiciando el acceso sostenible a los servi-
cios básicos de agua y saneamiento y electrificación; (ii) fortalecer las capacidades de 
los gobiernos locales y comunidades organizadas; y (iii) generar empleo rural y apoyar 
las actividades socioeconómicas.

Su ejecución demanda en el Perú una inversión de, aproximadamente, US$ 5,2 mi-
llones; de ese monto, US$ 3,0 millones son aportados por el Gran Ducado y el saldo 
corresponde a contrapartidas. La población total a beneficiar es de 30 886 habitantes 
de 51 localidades rurales y 7 capitales de distrito.



33

A la fecha se han concluido la I y II Etapas del Proyecto y se encuentra en ejecución la 
III Etapa. Las primeras etapas comprendieron: (i) intervenciones en agua y saneamiento 
en 17 localidades rurales y en la capital del distrito de Suyo, en la región Piura, benefi-
ciando aproximadamente a 4 000 habitantes; y (ii) el proyecto de electrificación Ayabaca 
III Etapa-I Fase, cofinanciado con el Ministerio de Energía y Minas e inaugurado en 
septiembre de 2006, beneficiando a mas de 5 mil habitantes de 29 localidades de la 
provincia de Ayabaca, en Piura, elevando el coeficiente de electrificación provincial de 
28,2% a 30,6 %. 

La III etapa comprende la ampliación y mejoramiento de sistemas de agua y sanea-
miento en seis capitales distritales de la región Piura y la provisión de servicios de 
electricidad en cinco localidades fronterizas.

República Checa 

La República Checa ha proporcionado apoyo financiero por US $ 485 000 para la ejecu-
ción de dos proyectos: uno relativo al equipamiento de un centro de salud, en el distrito 
de Huarmaca, provincia de Ayabaca, Piura, y otro proyecto orientado a la reducción de la 
vulnerabilidad a los desastres naturales en las cuencas altas de los ríos Chira y Piura. 

Otros países cooperantes

Es oportuno mencionar la cooperación otorgada por Austria, para dos becas en el Cen-
tro Universitario para Estudios de la Paz; 
Brasil, para apoyar con la construcción 
del puente internacional Integración, loca-
lizado en la zona fronteriza del Eje Vial Nº 
4; Francia, para el equipamiento de la red 
de salud de Huancabamba y el Programa 
de Desarrollo Ganadero en Piura; Reino 
Unido, para el estudio de Desarrollo Hu-
mano para la Cuenca del Río Chinchipe 
y Programa de Comunicación Radial en 
Comunidades Indígenas; y Suiza, para el 
proyecto binacional de Desarrollo de Ser-
vicios de Saneamiento Básico Rural. Todas 
estas cooperaciones han sido concluidas.
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Organismos internacionales 

Banco Mundial

El Banco Mundial cooperó con la región fronteriza apoyando el proyecto Manejo Indí-
gena de Áreas Protegidas de la Amazonía, concluido en junio de 2007,  por un monto 
total de US$ 4,67 millones con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
- FMAM/GEF y contraparte del Gobierno del Perú. El proyecto intervino en dos áreas 
protegidas de la región fronteriza: la Zona Reservada Güeppi en la región Loreto y la 
Zona Reservada Santiago Comaina en las regiones Amazonas y Loreto. 

Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo-BID fue el organismo auspiciador del Primer 
Grupo Consultivo del Plan Binacional, de marzo de 2000. En esa ocasión, anunció 
un aporte no reembolsable de US$ 5,0 millones para el Perú y el Ecuador, dirigido a 
brindar asistencia técnica en apoyo de proyectos y programas en la región fronteriza 
Perú – Ecuador. Del monto de la cooperación ofrecida al Perú (US$ 2,5 millones) 
se han ejecutado, aproximadamente, US$ 600 000 en actividades relacionadas con 
apoyar la formulación de términos de referencia para el estudio de prefactibilidad del 
Proyecto Binacional Puyango-Tumbes y la preparación del citado Grupo Consultivo y 
seguimiento de sus acuerdos.

Corporación Andina de Fomento 

La Corporación Andina de Fomento-CAF fue el organismo co-auspiciador del Primer 
Grupo Consultivo del Plan Binacional. En esa oportunidad, se comprometió a apoyar 
al Perú en la ejecución del Plan Binacional con fondos no reembolsables por US$ 2,5 
millones.

La CAF proporciona al Capítulo Perú del Plan Binacional la principal cooperación 
orientada a financiar el soporte técnico necesario para llevar a cabo las tareas que le 
compete, en lo que respecta a su rol promotor y articulador del desarrollo de la infra-
estructura física de la región fronteriza con el Ecuador. La cooperación otorgada por la 
CAF se orienta a propiciar la formulación, financiamiento y ejecución de proyectos de 
infraestructura que conforman la cartera de proyectos del Plan Binacional y a promo-
ver la inversión privada en la zona.
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Comunidad Europea: 

La Comunidad Europea otorgó al Perú y al Ecuador una importante cooperación no 
reembolsable para la ejecución del Proyecto Apoyo a la Integración Física Regional / 
Eje Vial Nº 1  Perú -  Ecuador con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la infra-
estructura de la zona fronteriza ante fenómenos naturales, especialmente de El Niño y 
mejorar el tránsito entre ambos países. 

La cooperación se otorgó a ambos países en dos tramos; el primero, a finales del 
año 2001, por un monto de US$ 3,38 millones para la realización de los estudios; el 
segundo, en noviembre de 2005, para la ejecución del proyecto, con un presupuesto 
total estimado de US$ 102,73 millones, de los cuales el aporte de la Comunidad es por 
un monto de US$ 63,24 millones y la diferencia es asumida como contrapartida por 
el Perú y el Ecuador. El monto de la cooperación correspondiente al Perú alcanzó los 
US$ 32,70 millones.

Firma de Convenio de Cooperación de la CAF al 
Plan Binacional, octubre de 2006.
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Por otro lado, destaca la cooperación del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea por US$ 670 mil, para la ejecución de dos proyectos para la reduc-
ción de riesgos de desastres naturales en Tumbes, ejecutados por CARE, organismo 
que proporcionó US$ 158 mil como contrapartida.

Organización Internacional de las Maderas Tropicales y Conservación 
Internacional 

Los aportes de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales – OIMT/
ITTO y de la Conservación Internacional – CI Perú, complementados con contra-
partida nacional del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, han fi-
nanciado el componente peruano de la primera etapa del Proyecto Binacional Paz y 
Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, durante la cual se preparó la 
propuesta técnica del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, crea-
do en agosto de 2007. La segunda etapa, en actual ejecución, tiene como objetivo 
principal contribuir a la consolidación del proceso de paz e integración entre el Perú 
y el Ecuador, a través de la gestión coordinada de las áreas naturales protegidas y a 
la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades indígenas de la Cordillera 
del Cóndor; cuenta con un presupuesto total de US$ 853 mil (la OIMT contribuye 
con US$ 578 mil, el INRENA con US$ 
118 mil y CI Perú con US$ 158 mil).

Programa Mundial de Alimentos 

Con fondos no reembolsables por US$ 
2,0 millones, provenientes del Programa 
Mundial de Alimentos – PMA, el Pro-
grama Nacional de Asistencia Alimentaría - PRONAA ejecutó el Proyecto de Asisten-
cia Alimentaria a Alumnos Preescolares y de Educación Primaria en Áreas Rurales, 
beneficiando a 35 mil estudiantes de Tumbes y Piura. El monto total del proyecto 
asciende a US$ 3,0 millones, considerando contrapartidas locales.

En estos años, se ha consolidado entre ambos países un 
clima social de fraternidad y paz, y sobre esta base se 
han generado en las zonas de frontera común canales 
de diálogo, consulta y coordinación.

Obras de protección de talud en la variante 
internacional - lado peruano. Eje Vial Piura - 
Guayaquil
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Organismos Públicos
La participación y esfuerzo de los responsables sectoriales del gobierno central ha 
sido fundamental en el financiamiento y ejecución de los proyectos en la región 
fronteriza. El Plan Binacional propicia la articulación y complementación de las 
actuaciones de sus socios estratégicos en las intervenciones intersectoriales, que se 
completan con la participación de los gobiernos regionales y, especialmente, con la 
de los gobiernos locales en el proceso de identificación y priorización de proyectos. 
Entre los principales organismos públicos que intervienen en el ámbito del Plan 
Binacional se destacan: 

Ministerio de Energía y Minas - MEM

Un importante programa de electrificación en la región fronteriza, que demanda una 
inversión de US$ 150,70 millones, viene siendo implementado mayoritariamente por 
el MEM a través de su Dirección General de Electrificación Rural (96% de la inver-
sión); la diferencia es ejecutada por otros organismos como el Fondo de Cooperación 

Inversiones de Organismos Públicos por Sectores
(en millones de dólares)

 Sectores / Organismo Público Inversiones

Energía 150,70
Ministerio de Energía y Minas 144,59
Otros organismos que interviene en el Sector (1) 6,11
Saneamiento 225,51
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 205,54
Otros organismos que interviene en el Sector (1) 19,97
Transporte 256,50
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 230,57
Otros organismos que interviene en el Sector (1) 25,93
Otros sectores (1) 150,26

Total 782,97

(1) Ejecutados, según el Sector, por los Ministerios de Educación y de Salud, FONCODES del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo Humano, INADE e INRRENA del Ministerio de Agricultura y Gobiernos Regionales y  
Municipalidades.

Obras de electrificación rural.
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para el Desarrollo Social (FONCODES) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial, gobiernos regionales y municipales.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

El monto de la inversión comprometida en proyectos de infraestructura de transportes 
alcanza los US$ 256,50 millones; de ese monto, el MTC ejecuta aproximadamente 
el 89,9% (US$ 230,57 millones) financiada con recursos nacionales y donaciones; la 
diferencia compete directamente a otros organismos como FONCODES, gobiernos 
regionales y locales.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS

Las inversiones en agua y saneamiento comprometidas para la región fronteriza al-
canzan los US$ 225,51 millones, incluida la cooperación no reembolsable para la con-
cesión del sistema de saneamiento de Tumbes; de ese monto, US$ 205,54 millones 
lo viene ejecutando directamente el MVCS y la diferencia otros organismos como 
FONCODES, gobiernos regionales y locales y ONG.

Puente Quebrada Honda.
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Otros organismos e instituciones públicas como el Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Educación, FONCODES del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Instituto 
Nacional de Desarrollo - INADE y el Instituto de Recursos Naturales - INRENA del 
Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales y municipales de la zona, intervienen 
en otros sectores  con una inversión del orden de los US$ 150,26 millones. 

Concesiones 
Un importante programa de concesiones está llevando a cabo PROINVERSION y los 
Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento en la región fronteriza, que demanda una inversión del orden de 
los US$ 757,74 millones. El proceso de adjudicación se realiza entre los años 2006-
2008. Actualmente se han concretado la mayoría de las operaciones, por un monto del 
orden de los  US$ 676 millones.

Programa de concesiones en la región fronteriza con el Ecuador
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversión Situación

Saneamiento US$ 54,98 millones
Participación privada en servicios de agua y saneamiento de Piura y Paita   Pendiente

Participación privada servicios de saneamiento del departamento de Tumbes US$ 54,98 millones Concesionado

Transporte US$ 199,51 millones
Eje del Amazonas - Ramal Norte (1): Tramo Paita - Corral Quemado 

(425,2 Km) US$ 79,90 millones Concesionado

Programa Vial Costa Sierra: Vía empalme Buenos Aires - Canchaque US$ 16,90 millones Concesionado

Aeropuertos: Tumbes, Piura, Talara e Iquitos US$ 21,91 millones Concesionado

Terminal portuario de Paita US$ 80,80 millones Buena pro 2008

Telecomunicaciones US$ 3,25 millones
Implementación de banda ancha rural (2) US$ 3,25 millones Concesionado

Otros proyectos US$ 500,00 millones
Bayovar (I y II etapa) US$ 500,00 millones Concesionado

Total US$ 757,74 millones

 (1) El tramo total Paita – Yurimaguas (960 Km.) demanda una inversión de US$ 219

 (2) Proyecto es a nivel nacional, con un monto total de inversión de US$ 13,0 millones

Derecha: Tanque de agua potable.
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Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo        
Perú-Ecuador
El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador es el órgano financiero 
del Plan Binacional. Fue creado para gestionar cooperación no reembolsable, ante la 
comunidad internacional, destinada a la realización de proyectos del Plan Binacional 
y administrar sus propios recursos para apoyar el financiamiento de programas y pro-
yectos pequeños y medianos de infraestructura y servicios básicos, preferentemente en 
el ámbito rural; y proveer asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento y la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Fondo Binacional, juega un papel muy importante al  atender  demandas de la 
población fronteriza,  en particular de las zonas de extrema pobreza,  mediante el fi-
nanciamiento de  obras de impacto social directo , como son electrificación, puentes y 
pontones, agua y alcantarillado, mejora de infraestructura educativa y de salud, peque-
ñas obras de irrigación, apoyo a pequeños productores, etc.  

Desde el inicio de sus actividades en el año 2000, el Fondo Binacional - Sede Lima 
ha  llevado su apoyo a las zonas más alejadas y desatendidas de los departamentos de 
Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Resultados visibles del trabajo, que 
a la fecha viene realizando, son los 440 pequeños proyectos que viene cofinanciando, 
mediante aportes no reembolsables, que han contribuido a mejorar la calidad de vida 
de más de 700,000 habitantes de la zona. 

Aportes del Fondo Binacional por departamentos
(en dólares al 31-12-09) 

 Departamento Nº Monto  Aporte  Otros 
   Total Fondo Binacional Aportes

Amazonas 114 5,789,132 3,032,640 2,756,493

Cajamarca 106 7,151,652 3,805,737 3,345,915

Loreto 50 1,771,967 1,064,189 707,777

Piura 112 11,812,506 4,331,851 7,480,654

Tumbes 52 7,494,993 2,833,449 4,661,544

Multidepartamental 6 638,918 200,739 438,178

TOTAL 440 34,659,168 15,268,606 19,390,562
Izquierda: Alumnos beneficiados con proyecto de 
educación.
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En la región fronteriza, uno de los aspectos que requiere urgente atención es lo rela-
tivo a la infraestructura educativa y de salud. Esta situación determinó que el Fondo 
Binacional focalice su intervención prioritariamente en estas áreas, coadyuvando al 
mejoramiento de las condiciones en las que se desenvuelven estos sectores a través del 
cofinanciamiento no reembolsable de proyectos para la construcción, mejora y equi-
pamiento de establecimientos educativos y de salud. Las 198 edificaciones nuevas son 
prueba elocuente de tal esfuerzo, logrado mediante la colaboración, principalmente, 
con gobiernos regionales y los gobiernos locales de pequeñas localidades que ven en 
el Fondo a un aliado más receptivo y sobretodo, más eficiente.

Centros educativos construidos de adobe o de caña han reemplazado muchas de sus 
aulas por otras de material noble o semi noble que ofrecen las condiciones propicias a 
docentes y alumnos para el desenvolvimiento de sus labores.

En salud, el apoyo fue especialmente oportuno en aquellas zonas cuyas condiciones 
geográficas, de aislamiento y dispersión, constituyen para su población un freno al 
acceso a estos servicios, como en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde en 
colaboración con el Programa Frontera Selva se financió la construcción de 13 puestos 
de salud para comunidades indígenas; o el de las microrredes de Jaén y San Ignacio 
que han mejorado el 22% de sus establecimientos gracias al apoyo del Fondo.

Canal de regadio
Córdova Zeta en Piura.
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En cuanto a electrificación, se ha venido apoyando la ejecución de 43 proyectos para 
suministro de energía eléctrica a poblaciones carentes de este servicio, concentrándose 
el 80% de los proyectos cofinanciados en las regiones de Piura y Tumbes, como com-
plemento a importantes intervenciones realizadas por otras instituciones.  

En cuanto agua y  saneamiento,  el Fondo Binacional se sumó al esfuerzo  del Mi-
nisterio de Construcción, Vivienda y Saneamiento,  con la finalidad de apoyar en la 
mejora de las condiciones de acceso a los servicios de agua, que contribuye a mejorar 
sustantivamente las prácticas de higiene, que ocasionaban graves problemas de salud 
en dichas poblaciones.

Se han apoyado un total de 75 iniciativas en esta línea, en las que la dotación del ser-
vicio de agua y desagüe ha sido complementado con programas de capacitación sobre 
el beneficio del mismo y su uso adecuado, aspectos que garantizan la inversión y la 
sostenibilidad.

Muestras concretas de estas intervenciones se encuentran en las provincias de Piura 
y Ayabaca (Piura), San Ignacio (Cajamarca) y en el distrito de Pampas de Hospital 
(Tumbes), donde se ejecutaron sistemas de agua potable y desagüe, en los que es des-
tacable la activa participación de la población beneficiaria que se sumó a este esfuerzo 
en las jornadas de trabajo.

Centro de Salud Santa Rosa de Lima
Colasay, Cajamarca.
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En el sector agricultura, se apoya, principalmente, el mejoramiento de la infraestructura de 
riego de la zona, a través del financiamiento de proyectos para el revestimiento de tramos 
de canales y perforación de pozos. Con esta contribución, orientada a apoyar el crecimiento 
agrícola y productivo en las zonas rurales, se pone a disposición de los agricultores de uno 
de los elementos necesarios para hacer uso eficientemente el recurso hídrico.

Actualmente, por encargo del Plan Binacional, el Fondo Binacional administra la co-
operación de la Comunidad Europea, de  € 51millones (US$ 66,12), destinada a la 
construcción del Eje Vial Piura – Guayaquil, la cooperación no reembolsable del Gran 
Ducado de Luxemburgo de US$ 3 millones dedicada a obras de electrificación y agua 
y cogestiona las contribuciones de la cooperación técnica Belga y del Gobierno Regio-
nal de Cajamarca para el financiamiento del programa de desarrollo sostenible que se 
implementará en la zona del Santuario Nacional Tabaconas – Namballe, que compren-
den aspectos manejo del Santuario hasta la construcción de puentes, sistemas de agua 
y saneamiento, y apoyo a los productores de café.

De igual modo, el Fondo promueve actividades de apoyo y promoción de la micro, 
pequeña y mediana empresa, entre las cuales destacan el diseño y desarrollo de pro-
ductos, gestión empresarial y promoción comercial en los sectores turismo, artesanía, 
agro y agroindustria en alianza con instituciones nacionales y locales encargadas del 
desarrollo y promoción de este sector.

El Fondo significa para las poblaciones de la región fronteriza una oportunidad de 
acceso directo a recursos que permiten obras que representan una real mejora de sus 
condiciones y calidad vida. 

Aportes del Fondo Binacional por Sectores
(en dólares al 31-12-09)

 Sectores Nº  Aporte Fondo Binacional Otros Aportes Monto

Transportes y comunicaciones 38 2,735,295 8,451,981 11,187,276
Energía  43 1,739,552 1,708,337 3,447,890
Saneamiento 75 1,627,620 2,215,040 3,842,659
Salud  75 3,501,682 2,045,435 5,547,117
Educación 123 3,699,496 2,863,588 6,563,084
Agricultura 42 1,059,680 1,280,081 2,339,760
Otros 44 905,281 826,102 1,731,383
Total 440 15,268,606 19,390,563 34,659,169

Derecha: Inauguración del IE Nº 16108
Fernando Belaúnde Terry de Jaén.
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Ejes Viales Binacionales Perú – Ecuador
Entre los proyectos de mayor importancia del Plan Binacional se identifican cinco 
ejes viales binacionales que tienen por objetivo conformar una red de interconexión 
terrestre entre ambos países, de aproximadamente 2 176 Km, que sirva de soporte al 
desarrollo de la zona fronteriza común.

Los proyectos contemplan la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación o 
construcción en las carreteras que conforman los ejes viales. Asimismo, en la zona 
fronteriza de los ejes, se considera la construcción de puentes internacionales y centros 
binacionales de atención en frontera - CEBAF en los que se facilitará el tránsito de 
personas, mercancías y vehículos.

Ambos países han avanzado en definir la responsabilidad de la construcción, opera-
ción y mantenimiento de los puentes internacionales de cuatro de los cinco ejes via-
les binacionales. El Perú será responsable de los puentes internacionales de los Ejes 
Viales Nº 1 y 4, y el Ecuador hará lo propio con los Ejes Viales Nº 2 y 3. En el caso 
de los compromisos del Perú, se ha construido el puente internacional Integración en 

Proyectos 
BinacionalesC

A
P

IT
U
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O
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V

 Ejes Viales   Perú-Ecuador Sector peruano

Eje Vial N° 1 Guayaquil – Piura: 538 km. de longitud Aguas Verdes-Piura: 309 km. de longitud

Eje Vial N° 2 Arenillas – Sullana: 244 Km de longitud Alamor-Sullana: 66 Km de longitud

Eje Vial N° 3 Loja – Sullana: 319 Km de longitud La Tina-Sullana: 130 Km de longitud

Eje Vial N° 4 Loja-Saramiriza: 690 Km de longitud La Balsa-Saramiriza 486 Km de longitud

Eje Vial N° 5 Méndez – Saramiriza: 385 Km de longitud Borja-Saramiriza 230 Km de longitud

   (Campanquiz-Santiago)

                  Total: 2 176 Km de longitud Total: 1 221 Km de longitud
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el Eje Vial Nº 4 y se encuentra en construcción, con financiamiento de la Comunidad 
Europea y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el nuevo puente 
internacional y obras de facilitación del tránsito en el Eje Vial Nº 1. Respecto a los 
compromisos del Ecuador, el Gobierno del Japón ha otorgado a ambos países el finan-
ciamiento de un nuevo puente internacional en el Eje Vial Nº 3.

Asimismo, se han definido las responsabilidades en la construcción, equipamiento, 
mantenimiento y administración de los CEBAF localizados en los Ejes Viales Binacio-
nales Nº 1, 3 y 4. En el caso del CEBAF del Eje Vial Nº 1, el Perú y el Ecuador asumi-
rán el mantenimiento, en sus respectivos países, de las instalaciones y equipamiento en 
actual implementación. El Ecuador será responsable del CEBAF en el Eje Vial Nº 3 y 
el Perú del CEBAF localizado en el Eje Vial Nº 4.

Eje Vial Nº 1 Piura-Guayaquil

El Eje Vial de 538 Km. de longitud, entre Piura (Perú) y Guayaquil (Ecuador), forma 
parte de la Carretera Panamericana, de importancia continental. Atiende, actualmente, 
el mayor volumen de tráfico terrestre entre Perú y Ecuador y, desde los Acuerdos de Paz, 
se presenta por el paso fronterizo un incremento significativo del intercambio comercial 
que se ha triplicado en volumen y quintuplicado en tránsito anual de vehículos.

El proyecto binacional denominado Apoyo a la Integración Física Regional / Eje Vial 
Nº 1 Perú – Ecuador, plantea la construcción en el área fronteriza de un nuevo puente 
internacional, sus accesos, variante con características de autopista a la zona urbana de 
Aguas Verdes y Huaquillas y un CEBAF; asimismo, en el Ecuador, el mejoramiento del 
tramo de carretera de 46 km. entre Huaquillas y Santa Rosa. El proyecto se encuentra en 
pleno proceso de ejecución; se programa que todas las obras concluyan en el 2009.

El costo total del proyecto se estima en US$ 106,11 millones (US$ 3,38 millones para 
estudios y US$ 102,73 millones para la ejecución del proyecto). La Comunidad Eu-
ropea financia  US$ 67,75 millones, a través de una cooperación no reembolsable 
otorgada a ambos gobiernos en el marco del Plan Binacional. Asimismo, el Gobierno 
del Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, aporta  US$ 
19,52 millones y el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, aporta  US$ 18,84 millones. Se estima que las obras estén concluidas 
en 2009. Derecha: Obras en el Eje Vial Nº 1. Puente sobre 

el Río Zarumilla y CEBAF.



51



52

Eje Vial Nº 2 Sullana – Arenillas

El sector peruano del Eje Vial, entre Sullana y El Alamor, de 66 Km. de longitud, es 
una vía que fue afectada por el Fenómeno El Niño, requiriendo rehabilitación y me-
joramiento; cuenta con estudios de factibilidad y diseños definitivos, cuyo costo fue 
de US$ 575 000. La inversión requerida para las obras es del orden de los US$ 23,4 
millones, incluida la supervisión. El proyecto binacional comprende, además, la cons-
trucción de un puente internacional que el Ecuador programa iniciar próximamente, 
en el marco de los Acuerdos adoptados por ambos países en relación a los puentes 
internacionales .

Eje Vial Nº 3 Sullana - Loja

El sector peruano del Eje Vial, entre Sullana y La Tina, de 130 Km de longitud, requie-
re se lleven a cabo trabajos de rehabilitación y/o reconstrucción en algunos tramos de 
la vía y, para tal fin, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, a cargo del 
proyecto, cuenta con los estudios definitivos. 

Vista del Eje Vial Nº 4.
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Binacionalmente, se ha concretado una cooperación no reembolsable del Gobierno del 
Japón para el financiamiento de los estudios (US$ 0, 32 millones) y la construcción de 
un nuevo puente internacional por un monto (US$ 10,0 millones); se estima que las 
obras se iniciarán en el presente año.

Eje Vial Nº 4 Saramiriza - Loja 

Uno de los ejes de mayor importancia en la región fronteriza lo constituye el Eje Vial 
N° 4 Saramiriza - Loja, de una longitud total del orden de los 690 Km., de los cuales 
486 Km. discurren por territorio peruano. El Eje está conformado en el Perú por dos 
sectores: el primero, entre el Puente Internacional Integración y Chamaya, de una lon-
gitud de 175 Km. que es parte de la carretera Fernando Belaunde Terry, antes Marginal 
de la Selva; el otro sector corresponde a Chamaya-Saramiriza, de aproximadamente 
311 Km. conformante del Eje Intermodal del Amazonas: Paita-Olmos-Saramiriza-
Iquitos-Frontera con Brasil.

El componente peruano del proyecto comprende obras de construcción nuevas, mejo-
ramiento y rehabilitación de gran parte de la carretera. Asimismo, la construcción de 
un puente internacional en la zona fronteriza del Eje Vial. 

Puente Integración, Cajamarca.
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De las citadas obras, el MTC: (i) ha llevado a cabo la construcción del Puente Internacio-
nal Integración, de carácter binacional, el Puente Nieva, otros 18 puentes localizados a lo 
largo de la carretera que permiten la continuidad del tránsito a lo largo del Eje Vial y el 
mejoramiento de los tramos Desvío El Ciruelo - Puente Tamborapa - Chamaya (75 Km) 
y Chamaya - El Reposo (25 Km); (ii) está llevando a cabo las obras de mejoramiento del 
tramo El Reposo-Duran (89 Km); y (iii) programa la actualización de los estudios defini-
tivos del tramo Puente Integración - Desvío El Ciruelo, para luego ejecutar las obras.

La inversión total ejecutada o comprometida para las citadas obras asciende a US$ 
103,31 millones, financiada por el propio Ministerio (US$ 101,88 millones) y aportes 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID (US$ 
590 mil), Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo (US$ 200 mil), Instituto Nacional 
de Desarrollo - INADE (US$ 290 mil), Gobierno del Brasil (US$ 250 mil) y munici-
pios de la zona (US$ 100 mil). 

Eje Vial Nº 5 Méndez – Yaupi – Santa María de Nieva

El trazo en el sector peruano se desarrolla por la margen derecha del río Santiago, 
desde las inmediaciones del sector Cahuide hasta Santa María de Nieva, con una lon-
gitud aproximada de 230 Km, donde empalma con el Eje Vial N° 4. Se ha priorizado la 
ejecución de los estudios de pre-inversión del Eje que definirán la mejor alternativa de 
desarrollo del área de influencia de la interconexión intermodal fronteriza. El Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones programa concursar la ejecución del estudio de 
prefactibilidad del proyecto e iniciar los estudios en el presente año. 

Interconexiones Eléctricas Vecinales

El proyecto comprende la interconexión de localidades fronterizas vecinas del Perú 
y del Ecuador, por medio de la extensión de redes de mediana tensión existentes en 
ambos lados de la frontera. Se han identificado 37 localidades en el lado peruano, de 
las cuales, 24 localidades ya ha sido interconectadas y son atendidas desde el lado 
ecuatoriano; asimismo, se ha concertado el financiamiento para atender cinco locali-
dades en las provincias de Ayabaca y Sullana en la región Piura financiadas con una 
cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo. El Fondo Binacional ha cofinanciado 
las obras de 13 de las localidades que han sido interconectadas.



55

Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca                                        
Catamayo – Chira

Se realizó, en el marco del Plan Binacional de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, 
con el objetivo de mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos, y posibilitar el 
desarrollo socioeconómico y sustentable de la población vinculada a la cuenca. Contó 
con la cooperación técnica financiera  del Reino de España, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional – AECID y el Programa de Cooperación His-
pano Peruano - PCHP por un monto, aproximado, de US$ 8,8 millones que con las 
contribuciones de los Gobiernos del Perú (US$ 3,0 millones) y del Ecuador (US$ 2,0 
millones) y el aporte de otras cooperaciones europeas por US$ 1,8 millones alcanzan 
los US$ 15,6 millones. 

Los resultados del proyecto son:

a. Un plan de ordenamiento manejo y desarrollo de la cuenca transfronteriza que 
orientará los programas y proyectos para la gestión adecuada de la cuenca;

Vivero forestal - Centro Binacional de Formación 
Técnica en Mallares, Piura.
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b. La promoción de la constitución de un organismo de gestión binacional de la 
cuenca para orientar y decidir sobre las acciones de desarrollo más adecuadas 
para la cuenca;

c. El apoyo a actividades productivas para estimular el uso adecuado de los recursos 
naturales y apoyar mejores condiciones de la población, y

d. El establecimiento del centro binacional de formación técnica, con sedes en el 
Perú (Mallares) y Ecuador (Zapotepamba) para la formación del personal técnico 
de apoyo a las acciones productivas en la cuenca.

Para la implementación del plan de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca 
la cooperación española ha previsto apoyar una segunda intervención tomando como 
referencia los lineamientos del Plan para lo que se ha priorizado, conjuntamente con 
el Ecuador, un sector de la cuenca. Se está preparando el respectivo documento de 
proyecto.

Asimismo, el Centro Binacional de Formación Técnica en el Perú, sede Mallares, ha 
sido una valiosa contribución en la elaboración de una estrategia de formación técnica 
de la población rural nacional y, actualmente, sirve como modelo para su réplica en 
ocho ámbitos nacionales.

Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor,                  
Ecuador – Perú, Componente Peruano 

El objetivo del proyecto es contribuir a la consolidación del proceso de paz e inte-
gración entre Ecuador y Perú, a través de la gestión coordinada de las áreas naturales 
protegidas, y a la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en 
la Cordillera del Cóndor.

Es financiado por el Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), 
Conservación Internacional (CI) y la contrapartida nacional del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA).

La primera fase del proyecto concluyó en agosto del 2004 y el producto principal fue 
la propuesta técnica para la creación del área natural protegida en el sector peruano de 
la Cordillera del Cóndor, la que finalmente se denominó “Parque Nacional Ichigkat 
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Muja – Cordillera del Cóndor” creado mediante el Decreto Supremo Nº 023-2007-AG 
publicado el 10 de agosto de 2007.

La segunda fase del proyecto se focaliza en la implementación del Plan Maestro del 
Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, incluyendo el control, vigi-
lancia, investigación, monitoreo y actividades de difusión con la participación de las 
comunidades indígenas, actores locales y sociedad civil. Inició su ejecución en octubre 
del 2007 y tiene una duración de 24 meses. Cuenta con un presupuesto total de US$ 
853 190, de los cuales la OIMT contribuye con US$ 577 800, el INRENA con US$ 117 
600 y CI Perú con US$ 157 789.  

Paísaje de la Cordillera del Cóndor.
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Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo 

al Plan de Paz Perú – Ecuador

Tiene como objetivo mejorar la situación de salud de la población de la región fronte-
riza y relacionar mediante el uso de estos servicios a las poblaciones de ambos países. 
El proyecto consiste en la construcción, ampliación y equipamiento del Hospital de 
Macará  en Ecuador y los centros de salud Alamor, Playas de Romero, Cucuyas y Suyo 
en el Perú, que integran la red binacional.

Se ha concluido el hospital de Macará y los centros de salud de Alamor, Playas de 
Romero y Cucuyas; se encuentra en proceso de edificación el centro de salud de Suyo 
y se ha avanzado, de manera concertada, en la elaboración y validación de instrumen-
tos de gestión binacional como son la red binacional de servicios de salud, el plan de 
generación de competencias, el sistema de referencia y contra referencia y el sistema 
prestacional de la red binacional. 

La población beneficiada se encuentra en las provincias de Ayabaca y Sullana, región 
Piura (Perú) y en los cantones Macará, Sozoranga y Zapotillo en la provincia de Loja 
(Ecuador). El financiamiento proviene de una donación de la República de Italia por  € 
4,24 millones (US $ 5,42 millones) de los cuales  € 1,78 millones (US $ 2,29 millones) 
corresponden al Perú.

Programa de Lucha contra la Pobreza en la Zona de Frontera 

Perú–Ecuador: Componente de Desarrollo Rural

Tiene por objetivo apoyar en la lucha contra la pobreza en la zona rural de la región fron-
teriza de Perú y Ecuador, aumentando las oportunidades de trabajo, la renta, la capacidad 
productiva y el nivel de auto consumo de la población rural beneficiaria. El ámbito del 
proyecto, en el sector peruano, se localiza en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, 
región Piura y en el sector ecuatoriano en el cantón de Macará en la provincia de Loja.

El proyecto tiene un costo total de  € 1,83 millones (US$ 2,34 millones) y recibe el 
apoyo financiero del estado italiano. El organismo técnico responsable de la ejecución 
del proyecto es el Instituto Italo Latinoamericano – IILA, teniendo como contrapartida 
el Gobierno Regional de Piura, para el componente peruano.



59

Promoción del Desarrollo Humano Sostenible 

en el Río Santiago

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al diseño y aplicación de políticas de in-
clusión social para las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana-ecuatoriana, que 
respeten la diversidad cultural, promoviendo el desarrollo social y productivo, preser-
vando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la población Aguaruna y 
Huambisa, asentada a lo largo de 250 kilómetros de ambas márgenes del río Santiago, 
provincia de Condorcanqui, región Amazonas; el ámbito del proyecto comprende 55 
comunidades indígenas que representan el 95 % de la población de la provincia. 

Actualmente, se está desarrollando la Fase II del proyecto, iniciada en 2005 y pro-
gramada su conclusión en 2009, beneficiando de manera directa a 10 954 poblado-
res; está orientada a reforzar los logros obtenidos en la Fase I, desarrollar estrategias 
que permitan la sostenibilidad de las actividades y continuar las intervenciones en 
las mismas áreas de la cuenca del río Santiago. En salud, su objetivo es mejorar la 
atención que brindan los establecimientos de salud, fortalecer la organización comu-
nitaria para mejorar las capacidades de los pobladores, especialmente de las madres, 
en el cuidado de la salud familiar. En educación se trabaja con los maestros en el 
marco de un mejoramiento de la educación intercultural bilingüe. En cuanto a la 

Comité Consultivo del Proyecto Río Santiago.
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promoción de los derechos, se han formado centros de resolución de conflictos y de 
la promoción del derecho al nombre, por medio de la capacitación de registradores 
civiles indígenas.

El proyecto es financiado por Finlandia y se ejecuta a través de UNICEF y de un 
equipo local con base de operaciones en Santa Maria de Nieva y Puerto Galilea, pro-
vincia de Condorcanqui, región Amazonas. El costo de esta fase asciende a US$ 6,43 
millones, de los cuales a la parte peruana le corresponden US$ 4,26 millones y a la 
ecuatoriana US$ 1,70 millones. La Fase I se ejecutó del 2002 al 2004 con una inver-
sión de US$ 1,22 millones. 

Proyecto Integral Binacional Fronterizo Perú/Ecuador    

EC-PE 001

Proyecto Binacional que en el Perú se orienta a colaborar en la provisión de servicios 
de agua y saneamiento y electricidad en áreas con muy bajos niveles de atención y en 
situación de pobreza; su implementación permitirá: (i) la ampliación de la cobertura de 
sistemas sostenibles de agua y saneamiento en 17 localidades rurales y 7 capitales dis-
tritales, beneficiando aproximadamente a 24 947 habitantes que, además, serán capa-
citados en gestión de los servicios y educación sanitaria; y (ii) ampliación de cobertura 
de electrificación rural, mediante la construcción de sistemas eléctricos en 34 locali-
dades, beneficiando aproximadamente a 5 939 habitantes, proporcionando acceso al 
servicio a escuelas y centros de salud y el desarrollo de pequeñas industrias.

El Proyecto es financiado con una cooperación no reembolsable otorgada por el Gran 
Ducado de Luxemburgo al Perú y al Ecuador, en el marco del Plan Binacional. La 
inversión total que demanda su ejecución en el Perú es de US $ 5,2 millones, con un 
aporte del Gran Ducado de US$ 3,0 millones y de US$ 2,2 millones financiado por 
instituciones de gobierno, municipalidades y los beneficiarios. 

Se han concluido las dos primeras etapas del Proyecto con el siguiente alcance:

a. En agua y saneamiento, intervenciones en 17 localidades rurales y la capital del 
distrito de Suyo en la región Piura; beneficiando aproximadamente a 4,000 ha-
bitantes. La inversión realizada fue de US $ 567 800, de los cuales US $ 470 
800 fueron financiados por el Gran Ducado de Luxemburgo y la diferencia por 
aportes de los beneficiarios.

Electrificación rural.
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b. En electrificación, se ha concluido el sistema eléctrico en Ayabaca, con una inver-
sión de US $ 726 300, de los cuales US$ 500 000 corresponden al financiamiento 
del Gran Ducado de Luxemburgo y US$ 226 300 a la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas - DEP/MEM que tuvo a su cargo  
la  obra;  su ejecución beneficia a unos 5 000 pobladores de 29 localidades de la 
provincia de Ayabaca, en la región Piura.

La tercera etapa comprende: (i) ampliación y mejoramiento de sistemas de agua y 
saneamiento en seis capitales distritales de la región Piura, beneficiando a 21 068 ha-
bitantes; y (ii) servicios de electricidad en cinco localidades fronterizas beneficiando 
a 777 habitantes.

Puyango – Tumbes

El proyecto corresponde a un conjunto de obras hidráulicas, ligadas al empleo de las 
aguas del río Puyango – Tumbes. El ámbito del proyecto, en el sector peruano, com-
prende las provincias de Tumbes y Zarumilla de la región Tumbes.  

Electrificación. Cerca de 5,000 pobladores de 
29 localidades de la provincia de Ayabaca, en la 
región Piura, fueron beneficiados con servicios de 
electricidad.
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Se ha redimensionado el Proyecto Puyango – Tumbes para determinar su viabilidad 
y conveniencia de ejecución, en base a la realización del “Estudio de Prefactibilidad 
para Obras Hidrológicas en el río Puyango-Tumbes”, con un costo de US$ 782 000, 
de los cuales el BID, en su calidad de Administrador del Fondo Japonés de Servicios 
de Consultoría, aportó US$ 687 000 (incluye la preparación de los Términos de Refe-

Obras en el Canal de Zarumilla.
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rencia) y el Perú y Ecuador US$ 95 000. La institución técnica responsable del compo-
nente peruano fue el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE.

Rehabilitación Canal Internacional de Zarumilla

El Canal de Zarumilla es la principal infraestructura de riego de uso común por parte 
de Perú y Ecuador; sirve, aproximadamente, a 1 500 has. en ambos países; su longitud 
es de 18 km. desde la bocatoma de captación ubicada en La Palma hasta el Puente 
Internacional.

La rehabilitación del Canal Internacional permitirá asegurar su operatividad para 
el aprovechamiento de los recursos hídricos del río Zarumilla, proteger las tierras 
agrícolas ubicadas en ambas márgenes asegurando los ingresos de la población rural, 
reducir la vulnerabilidad de la zona protegiendo las ciudades de Aguas Verdes en el 
Perú y de Huaquillas en el Ecuador, evitar la proliferación de focos infecciosos y 
disminuir la presencia de vectores  que trasmiten enfermedades infectocontagiosas 
entre las poblaciones; y contribuir a la preservación del ecosistema de la zona y al 
medio ambiente. 

El proyecto binacional comprende las obras de construcción de la nueva bocatoma La 
Palma y la reconstrucción de 18 km. del Canal Internacional Zarumilla, a cargo del 
Perú, y de un dique de protección aguas arriba de la bocatoma, en la margen derecha, a 
cargo del Ecuador; la inversión requerida, de acuerdo a estudios definitivos realizados 
por el Perú a través del Instituto Nacional de Desarrollo – INADE, asciende a US$ 
14,78 millones de los cuales US$ 13,80 millones corresponden al Perú y el saldo al 
Ecuador (US$ 0,98 millones). 

El componente nacional del proyecto, que también formó parte de los citados estudios 
definitivos realizados por el INADE, comprende las defensas ribereñas del río Zarumi-
lla y demanda una inversión de US$ 18,78 millones.

A fines de 2007, el Gobierno del Perú, a través del INADE, inició las obras de construcción 
de la bocatoma La Palma y de rehabilitación (o reconstrucción) del Canal Internacional 
de Zarumilla (componente binacional). Asimismo, cuenta con recursos para iniciar, en el 
último trimestre del 2008, las obras de defensas ribereñas del río Zarumilla (componente 
nacional). La inversión que el INADE realizará en ambos componentes es de US$ 32,58 
millones. 
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Multisectoriales

Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural-PIIB
El nivel de vida de la población peruana de la región fronteriza es mayoritariamen-
te precario, se encuentra en los rangos de pobreza a pobreza extrema, especial-
mente en las zonas rurales más aisladas, en las que se presentan serias limitaciones 
de acceso a servicios básicos. Esta situación propició que el Capítulo Perú del 
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador y sus socios 
en esta iniciativa —Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía 
y Minas, Dirección Nacional de Saneamiento y Programa Agua Para Todos del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Provias Descentralizado del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Fondo Nacional para la Coopera-
ción y el Desarrollo del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social—, acordaran 
formular Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural - PIIB, confor-
mados por proyectos de agua y saneamiento, electrificación y vialidad rural, cuya 
ejecución permita establecer las condiciones materiales para la integración física 

Proyectos 
NacionalesC

A
P

IT
U

L
O

 V

Principales Inversiones de la I Etapa de los PIIB
(en dólares)

 Programas  Inversiones  Porcentaje
  Total  Financiado de Avance

Programa de Inversiones en Agua y Saneamiento - PIAS 18 590 756 7 374 591 39,7%

Programa de Inversiones en Electrificación Rural - PIER 70 882 565 61 117 025 86,97%

Programa de Inversiones en Vialidad Rural - PIV 32,187,088 8,680,000 27,0%

Total  121 660 409 77 171 616 63,4%Taller de Evaluación con alcaldes distritales de la 
provincia de San Ignacio.
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de la zona y un apoyo y soporte a su desarrollo. Estos trabajos se llevan a cabo con 
una amplia participación de las municipalidades provinciales y distritales de la re-
gión fronteriza y las organizaciones representativas de la comunidad que priorizan 
la ejecución de los proyectos identificados.

Los PIIB se formulan con dos orientaciones principales: la primera, disponer de pro-
puestas concretas de inversión priorizadas para gestionar el financiamiento de pro-
yectos de infraestructura básica rural (agua y saneamiento, electrificación y vialidad); 
la segunda, articular en los niveles del gobierno (central, regional y local), entidades 
cooperantes y los organismos de crédito, entre otras instituciones, las intervenciones 
sectoriales, a fin de tener un mayor impacto en la promoción del desarrollo rural de la 
región fronteriza.

La implementación de los PIIB contribuirá a: (i) elevar la calidad de vida de la po-
blación rural peruana de la región fronteriza, propiciando el acceso sostenible a los 
servicios básicos de agua y saneamiento, electrificación y la vialidad rural; (ii) incre-
mentar los impactos positivos por las sinergias de una intervención concertada de los 
sectores; (iii) fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades 
organizadas; (iv) generar empleo rural y apoyar las actividades socioeconómicas, (v) 

Taller informativo con alcaldes provinciales de la 
región Loreto.
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reducir los impactos ambientales negativos por efectos de la ejecución, mantenimiento 
y operación de los proyectos de infraestructura básica rural; y (vi) apoyar el proceso 
de descentralización.

Se ha llevado a cabo la I Etapa de los PIIB que corresponde a nueve programas de 
inversión, en igual número de provincias del área fronteriza: siete provincias de la re-
gión Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Sechura, y dos 
provincias de la región Cajamarca: Jaén y San Ignacio.  Su formulación se realizó con 
la activa participación de las autoridades municipales provinciales y de los 77 distritos 
involucrados, quienes identificaron y propusieron los proyectos que sirvieron de base 
para la formulación de los PIIB.

Esta etapa comprende la provisión de infraestructura y servicios básicos en aproxi-
madamente 1 932 centros poblados del área rural con una población estimada en 726 
mil habitantes, cifra equivalente a cerca del 40% de la población total de las nueve 
provincias que forman parte de esta primera etapa. La inversión total asciende a US$ 
121,66 millones, de los cuales un 63,4% ha sido ejecutado, se encuentra en ejecución 
o en avanzadas gestiones de financiamiento (US$ 77,17 millones). 

Se destaca el programa de electrificación rural que demanda la mayor inversión (58% 
del total) y presenta el avance mas significativo con una disponibilidad del 86%1 
de los recursos requeridos para su implementación. Ello representa, entre otros, la 
cercanía a alcanzar la meta de elevar el índice de electrificación, en las provincias 
comprendidas en la I Etapa de los PIIB, a un 67%, en promedio. A nivel provincial, 
se ha logrado financiar el 100% de los 
programas de Ayabaca y Sullana ele-
vando sus índices de electrificación de 
un 28,1 y  64,6, respectivamente, a un 
56,8 y 73,6%. Asimismo, con la firma 
del préstamo con del JBIC, se consegui-
ría el financiamiento del 100 % del pro-
grama de la provincia de San Ignacio, elevando su  índices de electrificación de un 
17,4%  a un  65%, superior a lo inicialmente programado; en el caso de la provincia 
de Jaén, significaría alcanzar el 89% de la meta considerada en el Programa

 1 Comprende proyectos concluidos, en ejecución y con financiamiento asegurado.

La I etapa de los PIIB comprende la provisión de infra-
estructura y servicios básicos en aproximadamente   
1 932 centros poblados del área rural con una pobla-
ción estimada en 726 mil habitantes. 
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Programa de Electrificación Rural, la Dirección General de Electrificación Rural 
del MEM: (i) ha concluido las obras de 19 proyectos de electrificación rural, con 
una inversión de US$ 27,89 millones; (ii) se encuentran en ejecución las obras de 14 
proyectos por US$ 18,12 millones; y (iii) en vías de concertar  financiamiento para 7 
proyectos por un monto de US$ 15,10 millones, con cofinanciamiento de JBIC. 

Como parte de este Programa y debido a su importancia estratégica, el Plan Binacional 
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, a través del Fondo Binacional,  y el  
MEM aunaron esfuerzos para la instalación de  1 560 sistemas fotovoltaicos en los dis-
tritos de: (i) Huarango, Namballe, San Ignacio, San José de Lourdes, en la provincia de 
San Ignacio, y Santa Rosa y San José del Alto de la provincia de Jaén, en la región  Ca-
jamarca; y (ii) Imaza de la provincia de Bagua y Nieva de la provincia de Condorcanqui, 
en la región Amazonas. La inversión asciende, aproximadamente, a US$ 1,10 millónes. 
Asimismo, con un cofinanciamiento otorgado al Plan Binacional por USAID y el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el MEM ejecutó los sistemas eléctricos rurales de San Ignacio 
y de Ayabaca III Etapa, beneficiando a 12 647 habitantes.

Programa de Agua y Saneamiento, el MVCS, a través del Programa Nacional de 
Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR, está interviniendo en 106 localidades 

de la región Piura, con una inversión 
aproximada de US$ 6,25 millones. Las 
municipalidades distritales participan 
en el cofinanciamiento de la infraes-
tructura, y serán capacitadas con miras 
a la supervisión posterior de los siste-
mas de jurisdicción.

Para las intervenciones del PRONA-
SAR en los distritos de Santo Domingo 
de la provincia de Morropón y de Cura 
Mori de la provincia de Piura, por un 
monto total del orden de US$ 1,46 mi-
llones, el Plan Binacional, a través del 
Fondo Binacional, apoyó a las munici-
palidades en el financiamiento de las 
contrapartidas requeridas (US$ 331 
000) para 15 localidades. Obras de electrificación rural.
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Complementariamente, en siete localidades en los distritos de Ayabaca, Montero y Jili-
lí, de la provincia de Ayabaca, se han implementado proyectos de agua y saneamiento 
financiados por el Fondo Binacional, los municipios y las localidades beneficiadas. La 
inversión demandada fue del orden de los US$ 249 000.

Programa de Vialidad Rural, el MTC: (i) ejecutó obras de  mejoramiento y rehabili-
tación de 15 caminos con una inversión de US$ 7,04 millones y una longitud de 284,8 
km.; y (ii) viene ejecutando las obras de rehabilitación de 3 caminos, con una longitud 
de 138,3 Km. y una inversión de US$ 1,91 millones.Reservorio en sistema de agua potable rural.
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Además, con sus propios recursos, los municipios ejecutaron cuatro caminos y un 
puente con una inversión de US$ 0,94 millones: (i) Provincial de Sechura, los caminos 
San Cristo – Cerritos y Cruce Bayobar - Parachique  y el puente Cerritos; (ii) Distrital 
de Sallique, el camino Sallique – Saulaca; y (iii) Provincial de Jaén y distrital de Po-
mahuaca, el camino Las Juntas – Pomahuaca. 

Asimismo, el Fondo Binacional con: (i) la Municipalidad de Sechura y el MTC con-
certaron financiamiento y ejecutaron los puentes Sánchez y el Dren 1308 y la rehabili-
tación de Sechura - Llicuar; (ii) la Municipalidad de Piura concertó el financiamiento 
para la ejecución del camino Zona More – Tabanco;  y (iii) con el Gobierno Regional 
de Piura se concluyeron las obras del puente Soccha Baja.

2 Comprende seis provincias: tres de la región Amazonas (Bagua, Condorcanqui y Utcubamba ) y tres de 
la región Tumbes (Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla).

3 Comprende las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Maynas y los distritos de Lagunas de la 
provincia Alto Amazonas y Pebas de la provincia Mariscal Castilla, de la región Loreto.
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Es oportuno mencionar que el FONCODES  ha invertido en la región fronteriza, 
aproximadamente, US$ 50,36 millones en proyectos de saneamiento (US$ 19,97 mi-
llones), electrificación (US$ 6,11 millones) y vialidad rural (US$ 24,28 millones). 

Se han iniciado la II 2 y III 3 Etapa de los PIIB y, entre otros, según el caso, se han 
desarrollado: (i) talleres informativos, de convocatoria y de priorización; y (ii) servi-
cios de consultoría para diagnósticos de agua y saneamiento y de electrificación y para 
la formulación de propuestas de programas de inversiones.

Programa Frontera

Con el objeto de mejorar la calidad de vida de los peruanos que habitan la zona de 
frontera peruana con el Ecuador, entre los años 2001 a 2004 se implementó el Progra-
ma Frontera. Las acciones del programa estuvieron orientadas a: (i) desarrollar habili-
dades para diseñar y ejecutar servicios comunitarios básicos; (ii) fortalecer gobiernos 
locales y organizaciones de base; (iii) proporcionar herramientas para aprovechar las 
oportunidades económicas del desarrollo e integración fronteriza; (iv) construir y re-
habilitar infraestructura básica; (v) mejorar y establecer servicios sociales básicos de 
educación, cuidado de la salud y protección de los derechos ciudadanos, para mejorar 
las condiciones de vida de los residentes 
de la frontera; y vi) aumentar el apoyo a 
los acuerdos de paz. El programa tuvo 
dos dimensiones: Frontera Selva y Fron-
tera Sierra.

El Programa Frontera Selva desarrolló su 
intervención en dos ámbitos diferencia-
dos. El primero en la región Amazonas, 
distritos de Nieva y El Cenepa en la pro-
vincia de Condorcanqui, y en el distrito de 
Imaza, provincia de Bagua. El segundo en 
la región Loreto, distritos de Napo y To-
rres Causana en la provincia de Maynas. 
En el caso de Frontera Sierra, el programa 
se ejecutó en las provincias de Sullana (distrito de Lancones), Ayabaca y Huancabamba 
(distritos de Sóndor, Sondorillo y Carmen de la Frontera) en la región Piura.

Centro educativo ejecutado en el marco del 
programa Frontera.
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El proyecto fue financiado por el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia 
para el Desarrollo Internacional - USAID, con un aporte de US$ 12,9 millones y tuvo 
una duración aproximada de 3 años.

Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona 
de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe

Tiene como principal objetivo apoyar el mejoraramiento del nivel de vida de la pobla-
ción asentada en la zona de influencia del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe 
(SNTN), la protección del Santuario y la conservación de sus recursos naturales y 
diversidad biológica; así como de su zona de amortiguamiento. 

El Programa desarrolla sus actividades en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y 
Namballe de la provincia de San Ignacio, región Cajamarca; cuenta con un organismo 
técnico responsable de la implementación del proyecto con sede en la ciudad de San 

Proyecto cafetero en la región fronteriza.
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Ignacio. El desarrollo de las actividades programadas cuenta con recursos del orden de 
los US$ 10,50 millones, financiados con una cooperación técnica financiera del Reino 
de Bélgica por, aproximadamente, US$ 9,70 millones y la diferencia por la contrapar-
tida nacional.

El Programa está apoyando en el mejoramiento de los servicios rurales de agua potable 
y saneamiento de poblaciones localizadas en la zona de influencia del Santuario Na-
cional Tabaconas Namballe; el desarrollo de las cadenas productivas para mejorar los 
ingresos de los agricultores locales organizados, y el mejoramiento de la accesibilidad 
de las poblaciones rurales. Otro componente importante es el referido al mejoramiento 
de las capacidades de las autoridades e instituciones locales.

Asistencia para Proyectos Comunitarios

La Asistencia para Proyectos Comunitarios – APC es un tipo de cooperación no reem-
bolsable del Gobierno de Japón, destinado a diversas organizaciones que trabajen para 
el desarrollo económico y social en los países en desarrollo. En el caso de la región 
fronteriza,  APC ha venido apoyando en-
tre el 2000 y el 2008 diversos proyectos 
de saneamiento básico, construcción, 
mejoramiento y equipamiento de infra-
estructura educativa y de salud, canales 
de regadío, entre otros, cuya  inversión 
asciende a US$ 1,38 millones. 

Ambulancia donada por el Gobierno de Japón.
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Electrificación 
Aproximadamente el 38% de la población peruana asentada en la región fronteriza 
peruano - ecuatoriana carece de servicio eléctrico. Para aliviar esta situación, la Di-
rección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas - DGER/
MEM está llevando a cabo, en el ámbito del Plan Binacional, un importante programa 
de infraestructura eléctrica de carácter social y productivo para apoyar el desarrollo 
económico del área y elevar la calidad de vida de la población.

El programa se orienta, preferentemente, a: (i) interconectar eléctricamente poblados 
ubicados en la línea de frontera, (ii) extender pequeños sistemas eléctricos existentes 
y/o implementar nuevos sistemas, (iii) utilizar paneles solares en áreas aisladas, (iv) 
instalar pequeñas centrales de generación hidráulica y (v) ampliar las redes de distri-
bución y líneas de transmisión. 

Los requerimientos de inversión del Programa alcanzan los US$ 150,70 millones; 
sus beneficios alcanzarán a más de 790 000 habitantes de la región fronteriza. El 
Programa, en un 96 %, es ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas. La inver-
sión de los proyectos ejecutados, en plena ejecución o próximos a iniciarse es del 
orden del 85% y la diferencia, un 15,5 %, se encuentra en avanzadas gestiones de 
financiamiento con el JBIC y contraparte de los Gobiernos Regionales de Cajamarca 
y de Loreto. 

Principales Inversiones en Electrificación
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversiones Población Beneficiada

Ministerio de Energía y Minas US$ 144,59 millones 688 049 habitantes

Proyectos ejecutados US$ 48,57 millones 330 638 habitantes

Proyectos en ejecución y por iniciarse  US$ 73,58 millones 266 519 habitantes

Proyectos con gestiones de financiamiento US$ 22,44 millones 90 892 habitantes

Otros Organismos que intervienen en el Sector: 

FONCODES y Fondo Binacional US$ 6,11 millones 104 152 habitantes

Total US$ 150,70 millones 792 201 habitantes
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Proyectos Ejecutados
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversiones

Estudios US$ 0,18 millones

Electrificación Rural Fotovoltaica: 2,713 sistemas fotovoltaicos, 28 paneles instalados en locales
comunales y 142 instalados en viviendas 

US$ 3,14 millones

Sistemas Eléctricos Rurales: de Lonya Grande, Bagua I Etapa, Muyo - Kuzu I Etapa, San Ignacio I
Etapa II Fase, Chulucanas I y II Etapa, Ayabaca II Etapa y III Etapa II Fase, Huancabamba - Huarmaca,  US$ 30,72 millones
Sto Domingo Chalaco I y II Etapa, Sullana II y III Etapa, Caserios del Medio Piura y Caserío Tejedores. 

Centrales Hidroeléctricas: de Lonya Grande, Nuevo Seasme, Quanda y de Sallique y SER Asociado. US$ 5,53 millones

Grupas Térmicos: de Puerto Galilea, Varadero, Saramiriza y de Ullpayacu US$ 0,23 millones

Electrificación: en 2 distritos y 34 localidades de las provincias de Ayabaca, Piura, Paita, Morropón, Sullana y San Ignacio. US$ 2,73 millones

Línea Primaria y Red Primaria 10 kV: de la Unión Ramal Bellavista - 
Cerritos y Chatito, Chatito Sur y Monte Grande. US$ 0,46 millones

Interconexiones Eléctrica Vecinal I, II y III Etapa: en provincias de Sullana, Ayabaca y Tumbes US$ 0,58 millones

Línea de Transmisión 60 kV: Chulucanas - Morropón - Huancabamba US$ 5,00 millones

Total US$ 48,57 millones

Proyectos en Ejecución
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversiones

Sistemas Eléctricos Rurales en Amazonas: Seasme II Etapa,  Electrificación del distrito de Cajaruro, 
Interconexión Nuevo Seasme al SEIN, Muyo Kusu II Etapa y otras obras menores. US$ 10,50 millones

Sistemas Eléctricos Rurales en Cajamarca: Línea de Transmisión 138 kv Carhuaquero – Jaén y Subestaciones,
San Ignacio I Etapa – III Fase, Electrificación del distrito de Tabaconas, Chontali I y II Etapa,  US$ 25,54 millones
Pomahuaca – Pucará II Etapa, Sallique II Etapa y otras obras menores. 

Sistemas Eléctricos Rurales en Loreto: Iquitos Zona Norte, Iquitos Zona Sur, Electrificación del distrito de Lagunas             
y otras obras menores US$ 7,71 millones        

Sistemas Eléctricos Rurales en Piura: Medio Piura I etapa, Ayabaca IV Etapa – I Fase, Chulucanas III y IV Etapa,
Santo Domingo – Chalaco III Etapa, Huancabamba – Huarmaca II Etapa y otras obras menores. US$ 29,10 millones

Sistemas Eléctricos Rurales en Tumbes: Electrificación del distrito 
de Lagunas y otras obras menores. US$ 0,73 millones

Total US$ 73,58 millones
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Medio Ambiente y Agricultura
El Plan Binacional promueve acciones concertadas para el uso sostenible de los recur-
sos naturales que eviten los impactos negativos en el ambiente. 

Los proyectos que se ejecutan están relacionados, principalmente, a los siguientes temas: 
manejo de cuencas, reforestación, manejo y conservación de recursos naturales y de la 
biodiversidad. Asimismo, en consideración al interés manifestado por la cooperación in-
ternacional, se ha incluido los temas de cambio climático y lucha contra la desertificación.

Los aspectos productivos, generación de empleo, interculturalidad, equidad de género 
y sostenibilidad de los proyectos constituyen los ejes de primera consideración en el 
diseño y preparación de los proyectos por parte del Plan Binacional.

La participación e involucramiento de las autoridades regionales y locales, en el pro-
ceso de diseño y ejecución de los proyectos, se consideran prioritarios, acordes con el 
proceso de descentralización, iniciado en el Perú en el año 2003.

Con el apoyo de la cooperación internacional se está contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos establecidos en los Acuerdos de Brasilia, en lo relacionado al tema medio-
ambiental. Así, podemos citar algunos de los proyectos y resultados alcanzados:
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El proyecto binacional “Estudio de Medios de Vida y Plan de Desarrollo Humano 
de la Cuenca del Rio Chinchipe 2003 – 2012” en el que participaron organizaciones 
e instituciones públicas y privadas de Perú y Ecuador, ha sistematizado, integrado 
y evaluado la información acerca del potencial y oportunidades de desarrollo de los 
recursos naturales y humanos de la Cuenca y así sustentar una propuesta preliminar 
para planificar y generar la capacidad de gestión para el uso sostenible de los recursos 
naturales de la Cuenca.

El “Proyecto Binacional Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo 
Chira”, ha elaborado un Plan que orientará las acciones que contribuyan a una ade-
cuada gestión de la cuenca. Asimismo, ha permitido el establecimiento de centros de 
capacitación técnica orientados a reforzar los conocimientos de la población en temas 
relacionados al potencial productivo de la cuenca.

La protección de la biodiversidad se ha realizado a través de la creación, en agosto de 
2007, del área natural protegida en el sector peruano de la Cordillera del Cóndor de-
nominada “Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor”. Asimismo, se ha 
elaborado el Plan Maestro y la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades 
indígenas en la Cordillera del Cóndor conforme a la Estrategia Nacional para Áreas 
Naturales Protegidas (ANPs).

El “Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de influencia del Santua-
rio Nacional Tabaconas – Namballe” orientado al manejo adecuado de los recursos 
existentes y la protección del Santuario, está apoyando en el mejoramiento de los ser-
vicios rurales de agua potable y saneamiento de los asentamientos poblacionales; el 
desarrollo de cadenas productivas y mejorando la accesibilidad y comunicación. Du-
rante el proceso de formulación del documento del proyecto se empleó la información 
generada por el proyecto binacional “Estudio de Medios de Vida y Plan de Desarrollo 
Humano de la Cuenca del Rio Chinchipe 2003 – 2012”

A través del Proyecto “Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos Tropicales de 
Bagua” se ha logrado producir 100,000 plantones forestales de diferentes especies 
que han sido utilizados en la instalación de plantaciones y sistemas agroforestales que, 
además de conservar el recurso suelo, bosques así como al cultivos asociados (café y 
cacao) permitirán mejorar el nivel de ingresos de las poblaciones beneficiadas.

Beneficiarios del proyecto PRONASAR en Piura.
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Saneamiento
La población de la región fronteriza tiene un limitado acceso a los servicios de agua y 
saneamiento: sólo el 59 y 31 %, respectivamente, dispone de agua y saneamiento; indi-
cadores muy inferiores al promedio de 76 % y 57% de cobertura a nivel nacional. A ello 
hay que aunar que sólo la tercera parte de los sistemas de agua potable son sostenibles, 
los servicios se caracterizan por su discontinuidad, frecuente falta de calidad, manteni-
miento pobre, gestión deficiente, tarifas insuficientes y morosidad elevada, numerosas 
conexiones clandestinas, etc. De igual forma, el saneamiento es deficiente y generalmen-
te sin tratamiento de las aguas servidas, generando contaminación al medio ambiente.

A fin de aliviar esta situación, se están desarrollando proyectos en la región fronteriza con 
el Ecuador, los  que alcanzan un monto aproximado a los US$ 225,51 millones. De esa in-
versión, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS ejecuta proyec-
tos por US$ 205,54 millones, financiados con recursos internos, préstamos y donaciones y 
US $ 19,97 millones son ejecutados por otros organismos.

Los programas ejecutados o en ejecución se orientan principalmente a: (i) rehabilitar, 
mejorar y/o ampliar sistemas existentes para revertir su deterioro;  (ii) ejecutar nuevos 

Principales Inversiones en Agua y Saneamiento
(en millones de dólares)

 Proyectos Financiamiento Inversiones

Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento  

US$ 205,54 millones

Abastecimiento de Agua Potable en la Región 
 Donación del  Gobierno de Japón

Fronteriza Norte de la República del Perú
 MVCS, Gobiernos Regionales US$  14,58 millones

 y Municipalidades Distritales
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural MCVS, Municipalidades
en el Ámbito de la Región Fronteriza Distritales  y Comunidades 

US$  6,25 millones

Programa Agua Para Todos en el ámbito
de la Región Fronteriza 

MVCS y Gobierno Regional US$  180,47  millones

Sistemas de Agua y Saneamiento en Capitales
 MCVS, Donación Luxemburgo,

Distritales de la región Fronteriza con el Ecuador
 Municipalidades Distritales US$  4,24 millones

 y Comunidades
Otros Organismos que intervienen en el Sector FONCODES y Fondo Binacional US$  19,97  millones

TOTAL  US$ 225,51  millones

 MVCS: Ministerio de  Vivienda, Construcción y Saneamiento; Luxemburgo: Gran Ducado de Luxemburgo.
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sistemas; (iii) implementar sistemas de saneamiento acordes a las características de las 
comunidades rurales; (iv) implementar sistemas de tratamiento de las aguas servidas, 
(v) generar capacidades locales para la gestión de los servicios,  (vi) proporcionar edu-
cación sanitaria a los beneficiarios como un elemento que coadyuve a la sostenibilidad 
y mejore sus condiciones de vida.

Entre los Proyectos ejecutados o en ejecución por el MVCS se destacan: (i) el de 
Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del 
Perú, con apoyo financiero de la Cooperación Japonesa, contrapartida del MVCS y 
participación de los gobiernos regionales y municipales; (ii) el Programa Nacional 
de Agua y Saneamiento Rural PRONASAR, que en el ámbito de la región fronteriza 
se está ejecutándo en Piura y próximamente se iniciará en Amazonas y Loreto, y en el 
cual el Plan Binacional apoya en el cofinanciamiento de 15 localidades; (iii) el Progra-
ma  Agua Para Todos que en el ámbito de la región fronteriza comprende mas de 130 
proyectos, dentro de los cuales cabe destacarse, por su magnitud, el mejoramiento y 
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Piura y Castilla y el me-
joramiento del sistema de agua potable de Iquitos; y (iv) el Proyecto de Mejoramiento 
y/o Ampliación de Sistemas de Agua y Saneamiento de Capitales Distritales en la 

Viceministro de Construcción y Saneamiento, 
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Bi-
nacional y Alcaldes distritales de Piura en firma 
de Convenio marco para el proyecto EC-PE 001.
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Región Fronteriza con el Ecuador, propuesto para aquellas capitales fuera del ámbito 
de una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS y que no cuentan con 
ningún tipo de intervención, entre las cuales, con una cooperación del Gran Ducado de 
Luxemburgo otorgada al Plan Binacional, se intervendrá en seis capitales distritales.

Los proyectos consideran, además de infraestructura, la capacitación para la gestión y 
educación sanitaria, con énfasis a la participación de municipalidades y beneficiarios 
para su sostenibilidad. Estos proyectos benefician en total a 282 localidades y 1 607 
623 habitantes.

Las inversiones que otros organismos e instituciones vienen realizando en agua y sa-
neamiento en la región fronteriza también son significativas y alcanzan un monto del 
orden de los US$ 19,97 millones. Se destacan, entre otros, los proyectos en  las provin-
cias  fronterizas  de Amazonas,  Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes ejecutados por el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, los sistemas para 65 
localidades rurales cofinanciados por el Fondo Binacional y municipios que ejecutaron 
las obras, el Proyecto Binacional de Desarrollo de Servicios de Saneamiento Básico 
Rural financiado con una donación Suiza, obras de alcantarillado en los distritos de 
Belén y San Juan, financiados por el Fondo Italo Peruano – FIP, los proyectos del Pro-
grama Apoyo a Proyectos Comunitarios financiados con una donación del Gobierno 
del Japón.

Beneficiarios con sistema de agua potable.
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Salud y Educación
El Plan Binacional realiza una intensa actividad al promover proyectos orientados a 
mejorar los indicadores  sociales, culturales y educativos en las poblaciones de la zona 
fronteriza Perú-Ecuador, especialmente, propiciando la ampliación de las oportunida-
des para sus habitantes, aumentando sus derechos y capacidades. La participación, la 
equidad de género, las garantías de los derechos humanos y otros son valores recono-
cidos como necesarios para ser creativos y vivir en paz.

En esta perspectiva se vienen ejecutando y planificando los siguientes proyectos bi-
nacionales:

El proyecto “Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago” busca 
mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades que viven a lo largo 
del Río Santiago (Perú-Ecuador). Actualmente se desarrolla la Fase II del proyecto, 
iniciada en 2005 y programada su culminación en 2009, beneficiando de manera di-
recta a 10,954 pobladores. El proyecto enfatiza la educación intercultural bilingüe, y 
las practicas de salud con enfoque intercultural, así como la afirmación de derechos y 
de las capacidades locales para el desarrollo. 

Por su parte, el “Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo al Plan Binacio-
nal de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador” propone mejorar el acceso 
de la población de frontera a servicios de salud de calidad, mediante el fortalecimiento 
y articulación de una red binacional transfronteriza de salud. Se desarrolla en Ecuador 
(cantones de Macará, Sozoranga y Zapotillo, en la provincia de Loja) y en Perú (pro-
vincias de Ayabaca y Sullana, en la región Piura). 

El reciente proyecto en ejecución de “Fortalecimiento de Capacidades para la Ges-
tión Social Concertada de los Gobiernos Locales” se orienta a fortalecer la institu-
cionalidad local y los mecanismos de cooperación solidaria entre Perú y Ecuador. La 
población objetivo está constituida por autoridades políticas y líderes civiles de las 
regiones beneficiarias, que son un total de 280 personas pertenecientes a las provincias 
de Huancabamba, Sullana y Ayabaca, Piura.

El Proyecto “Formación Integral y Técnica de Jóvenes y Adolescentes de Zonas Ru-
rales Vulnerables”, dirigida a potenciar las vocaciones productivas de la zona andina 
(componente región fronteriza Perú – Ecuador) cuenta con  financiamiento de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Alumnos del centro educativo Nº 005.
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Finalmente, el Proyecto “Mejora de la Calidad de Vida y de las Alternativas de Desa-
rrollo de los Habitantes de Caseríos Fronterizos Peruanos del Distrito de Lancones – 
Piura”  fomenta la salud básica y la calidad educativa pública de poblaciones rurales, 
a través de la implementación de servicios de saneamiento articulados a un programa 
de educación sanitaria. Se ejecuta en Lancones, Piura. 

Principales Inversiones en Educación
(en millones de dólares)

 Proyectos Nacionales Cooperación No Recursos Total
  Reembolsables Nacionales

 Mejora en la Educación Básica en Piura - Perú 3,17  3,17

  Educando para la producción 0,86  0,86

  Programa de Infraestructura Educativa 0,86 20,28 21,14

  Otros Proyectos en Educación 0,14 0,00 0,14

Total 5,03 20,28 25,31

Principales Inversiones en Salud
(en millones de dólares)

 Proyectos Cooperación No Recursos Total
  Reembolsables Nacionales

Binacional      

  Cooperación Socio Sanitaria de apoyo al Plan Paz Perú - Ecuador 2,29   2,29

Nacionales      

  Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud en Tumbes 1,50 0,70 2,20

  Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa (I Etapa) 1,29 0,40 1,69

  Programa de Infraestructura de Salud 0,16 5,37 5,53

  Otros Proyectos en Salud 1,26 0,00 1,26

Total 6,50 6,47 12,97



89

Transporte
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC viene realizado importantes 
avances en la infraestructura de transportes de la región fronteriza con una inversión 
del orden de los US$ 230,57 millones; este monto se eleva a US$ 256,50 millones si 
se consideran los recursos destinados a la vialidad por otros organismos (US$ 25,93 
millones). 

Al respecto, el Acuerdo Amplio Peruano – Ecuatoriano de Integración Fronteriza, De-
sarrollo y Vecindad contempla, en el Anexo Nº 5 sobre los Programas del Plan Bina-
cional de Desarrollo de la Región Fronteriza, la implementación de cinco ejes viales 
binacionales que tienen por objetivo conformar una red de interconexión terrestre entre 
ambos países, de aproximadamente 2 176 Km. La ejecución de estos proyectos es 
prioritaria para ambos países como soporte al desarrollo de la zona fronteriza común 
y como expresión del compromiso nacional vinculado a la paz. En tal sentido, se des-
tacan las obras que viene realizando en los ejes viales binacionales por un monto de 

Puente Plateritos.
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US$ 179,26 millones, financiados con recursos nacionales, cooperación no reembol-
sable y créditos externos. 

Asimismo, cabe mencionar los avances en los proyectos nacionales como la ejecución 
de caminos rurales identificados en el marco de los Programas de Inversión en Infra-
estructura Básica Rural-PIIB, la construcción de puentes, rehabilitación de caminos 
secundarios y la construcción y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y em-
barcaderos.

En vías departamentales

(i) rehabilitación y mejoramiento de tramos críticos de las vías Ayabaca – Sajinos, 
Carraquillo – Morropón, San Jacinto – Tamarindo, Huarmaca – Hualapampa, Corral 

Principales Inversiones en Transporte
(en millones de dólares)

 Proyectos Cooperación No Recursos Total
  Reembolsables Nacionales

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 40,25 190,32 230,57

 Binacionales 40,25 139,01 179,26

  Eje Vial N° 1, sector peruano 34,38 32,09 66,47

  Eje Vial N° 2, sector peruano  0,57 0,57

  Eje Vial N° 3, sector peruano 5,16 2,78 7,94

  Eje Vial N° 4, sector peruano 0,71 102,47 103,18

  Eje Vial N° 5, sector peruano  1,10 1,10

 Nacionales  51,31 51,31

  Caminos departamentales  26,88 26,88

  Caminos rurales  10,03 10,03

  Aeropuertos  4,92 4,92

  Aeródromos  8,80 8,80

  Embarcaderos   0,68 0,68

Otros Organismos que intervienen en el Sector en Proyectos Nacionales:

FONCODES, Fondo Binacional, Municipalidades y Gobiernos Regionales  25,93 25,93

Total 40,25 216,25 256,50
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Quemado  - Ocalli, y Corrales – San Jacinto – Puente Franco; y (ii) los puentes Bolog-
nesi, Carrasquillo, Independencia, Rubio y Sóndor en la región Piura y el Franco en la 
región Tumbes. Asimismo, el MTC viene ejecutando los puentes Simón Rodríguez en 
Piura y el puente Salinas en la provincia de Bagua, de la región Amazonas

En caminos rurales, el MTC:

a. Realizó, en el período 2000 – 2002, trabajos de rehabilitación y mejoramiento de  
12 caminos en las provincias de Jaén y San Ignacio de la región Cajamarca, que 
representan en total 166 km de vías, con una inversión de US$ 2,99 millones. 

b. En el periodo 2002-2008, en el marco del Programa de Inversiones en Infraestruc-
tura Básica Rural – PIIB: (i) ejecutó obras de rehabilitación y mejoramiento de 12 
caminos en las provincias de Jaén y San Ignacio, de una longitud total de 254 km 
y una inversión de US$ 4,39 millones y tres caminos en las provincias de Huanca-
bamba y Morropón de una longitud total de 30,5 km. y una inversión de US$ 0,74 
millones; y (ii) viene ejecutando trabajos de rehabilitación en dos caminos de la 
región Piura por US$ 2,11 millones.

En aeropuertos:

Se destacan las obras de mejoramiento de las pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén 
y el mejoramiento y equipamiento del aeropuerto de Iquitos. Por otro lado, el MTC ha 
invertido US$ 3,6 millones en la cons-
trucción del aeródromo de Galilea y US$ 
5,2 millones en la construcción y mejo-
ramiento del aeródromo de Güeppi.

En embarcaderos: 

El MTC ha concluido las obras del em-
barcadero de Cabo Pantoja con una in-
versión de US$ 380 mil y los estudios 
de factibilidad de los embarcaderos de 
Pijuayal (US$ 217 mil) y Tamshiyacu 
(US$ 83 mil).
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Producción y Comercio 

Apoyo al Desarrollo de Actividades Productivas y Comerciales

En el marco de la cooperación otorgada por Estados Unidos, a través de USAID, para 
mejorar la calidad de vida de los peruanos en áreas objetivo de la región fronteriza, se 
están desarrollando diversas intervenciones de apoyo a la facilitación del comercio, 
la inversión y la mejora de las capacidades de los gobiernos locales, con recursos del 
orden de los US$ 4,8 millones. 

Se destacan:
a. Centros de Servicios Económicos (CSE) en Jaén y Piura. 
b. Transparencia en las Adquisiciones Estatales en la Región Fronteriza Perú-Ecua-

dor. 
c. Creando Condiciones para una Revitalización Económica - CRECER, 
d. Fondo de Iniciativas de Articulación Comercial - FIAC, 
e. Fondos de Garantía  de Préstamos, 
f. Minería, Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible,  
g.  Programa de Asistencia Técnica en Gestión para Bodegas en Piura y Sullana 

Apoyo a la Pequeña Empresa

El Fondo Binacional promueve actividades de apoyo y promoción de la micro, pe-
queña y mediana empresa – PYMES en alianza con instituciones nacionales y locales 
encargadas del desarrollo de este sector. Desde el 2004 hasta la actualidad se han rea-
lizado diferentes iniciativas de apoyo a PYMES, entre las cuales figuran: 

a. Mejora de la Competitividad de los Artesanos «Manos Piura»
b. Desarrollo Productivo de las PYMES Apícolas
c. Desarrollo Empresarial en la Zona Fronteriza Perú- Ecuador 
d.    Talleres en Planificación Estratégica de Desarrollo en Destinos Turísticos 

Artesanías apoyadas por “Manos Piura”.
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Fortalecimiento Institucional 

Programa de Fortalecimiento Institucional en Temas                                     

de Infraestructura de Transporte 

El Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – 
Ecuador y  el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) programan llevar 
a cabo, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Piura y Tumbes, un programa de 
fortalecimiento institucional en temas de infraestructura de transporte que comprende 
actividades de capacitación y difusión. El programa estará dirigido a las autoridades 
regionales y locales, universidades e institutos tecnológicos, colegios profesionales, 
consultores y en general a las personas interesadas y relacionadas con la formulación 
y ejecución de planes y proyectos de infraestructura de transportes. 

La infraestructura vial es uno de los principales soportes para el desarrollo del ám-
bito de la región fronteriza con el Ecuador, en especial los caminos de bajo volumen 
de tránsito que interconectan poblaciones rurales, muchas veces localizadas en zonas 

Viceministros de Transportes y de Relaciones 
Exteriores y Director Ejecutivo del Capítulo 
Perú del Plan Binacional en la presentación de 
los Manuales de Caminos de Bajo Volumen de 
Tránsito.
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lejanas fronterizas. La inversión que demanda su construcción es significativa y su 
conservación es una necesidad y una obligación para todos. Por ello, el MTC y el Plan 
Binacional identificaron la necesidad y prioridad de disponer de normas para el diseño, 
construcción y conservación de carreteras de bajo volumen de tránsito, cuya difusión 
y uso constituya tema central del Programa 

Se ha iniciado la implementación del Programa con la edición y publicación, en siete 
volúmenes, de los siguientes cuatro manuales, financiados por el Plan Binacional con 
una cooperación que le fue otorgada por CAF.

a Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 1 
volumen.

b Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 1 
volumen.

c Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 2 Volúmenes.

d Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito, 3 volúmenes.

Los citados manuales fueron igualmente publicados en versión electrónica.

Programa de Intercambio de Experiencias en Gestión 
Transfronteriza 

Con el objetivo de facilitar un foro de reflexión sobre los retos y desafíos que enfrentan 
los esfuerzos de desarrollo en las fronteras, utilizando, para ello, la valiosa experiencia 
del Plan Binacional, se están desarrollando una seríe de actividades en el marco de un 
“Programa de Intercambio de Experiencias en Gestión Transfronteriza” especialmente 
con países centroamericanos. 

El Programa se ha iniciado con la participación del  Director Ejecutivo y funcionarios 
del  Capítulo Perú del Plan Binacional y del Fondo Binacional, invitados por el Go-
bierno de Costa Rica, en el Seminario sobre “Intercambio de Experiencias en la Ges-
tión Transfronteriza” organizado por los Ministerio de Planificación y de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica y la Embajada del Perú en ese país, realizado en abril pasado, 
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a fin de recoger la experiencia peruana-ecuatoriana en el desarrollo fronterizo de Costa 
Rica - Panamá y Costa Rica – Nicaragua.

Se prevé continuar en este intercambio de experiencias con alcaldes y funcionarios 
gubernamentales de Costa Rica y ampliarlo a El Salvador, de acuerdo al interés mani-
festado por su Canciller en reciente visita al Perú; así como a otros países centroame-
ricanos.

El Capítulo Perú del Plan Binacional ha publicado diverso material de carácter insti-
tucional y técnico, fruto de los trabajos que promueve, confiando en que constituyan 
un instrumento de referencia y consulta utilizado por las instituciones y personas inte-
resadas y comprometidas con el desarrollo de la región fronteriza. Asimismo, publica 
boletines institucionales para dar a conocer avances en la ejecución de proyectos, ges-
tiones de financiamiento, difundir los logros de sus socios, e informar sobre acuerdos, 
actividades y otros relacionados con el quehacer del Plan Binacional. Complementa-
riamente, el Plan Binacional financia la publicación de material orientado, especial-
mente a la capacitación.

Estas publicaciones han contado con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, la Corpora-
ción Andina de Fomento – CAF y recursos del Fondo Binacional.

Exposición de funcionaria del Plan Binacional Perú 
- Ecuador durante el Seminario “Intercambio 
de Experiencias en la Gestión Transfronteriza”, 
efectuado en Costa Rica.
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Presentación del Proyecto Educativo Regional de 
Amazonas.
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Del Capitulo Perú del Plan Binacional

“La Sociedad Fronteriza Peruano – Ecuatoriana y el Plan Bina-
cional de Desarrollo” (marzo 2001) 

La publicación reúne el conjunto de exposiciones, conclusiones y recomendaciones 
formuladas en ocasión de los actos conmemorativos del segundo aniversario de la 
suscripción de los Acuerdos de Paz entre Perú y Ecuador, que tuvieron lugar en la 
ciudad de Piura, del 24 al 26 de octubre de 2000; incluye, además, información sobre 
la situación del Plan Binacional, con énfasis en la parte peruana, un balance general y 
presenta las perspectivas de los importantes planteamientos elaborados en el marco de 
los mencionados eventos conmemorativos. 

“Tumbes: Una Propuesta para el Desarrollo” (agosto 2002)

Presenta el resultado del proceso participativo, con las autoridades públicas, privadas 
y representantes de la sociedad civil de Tumbes, llevado a cabo por el Plan Binacional 
entre febrero y abril de 2000.  

La publicación: (i) condensa una amplia información actualizada del departamento de 
Tumbes,  elaborada en los últimos años por diferentes entidades públicas y privadas 
del país; (ii) incorpora, en esa información, registros referidos a la oferta ambiental y 
de recursos del  departamento, dato ineludible y estratégico para cualquier propuesta 
de desarrollo; (iii) integra la valiosa participación y contribución de los representantes 
de las más importantes instituciones públicas y privadas de Tumbes y de las organi-
zaciones de productores y empresarios; (iv) ofrece un diagnóstico del departamento 
de Tumbes idóneo para dar soporte a la propuesta de desarrollo; y (v) entrega una 
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propuesta específica de desarrollo para el departamento que parte del ordenamiento 
territorial y concluye en un listado ordenado de proyectos pertinentes a cada uno de los 
espacios geosocioeconómicos definidos.

“Inversión Privada: Marco Legal en el Perú y Régimen Fronte-
rizo Peruano-Ecuatoriano” (abril 2003) 

Recopilación de normas jurídicas que rigen la inversión privada en el Perú. En ella se 
incluyen decretos legislativos orientados a crear las condiciones necesarias para el cre-
cimiento y fortalecimiento de la inversión privada en todos los sectores de la economía 
peruana, así como aquellos que buscan crear un clima favorable a las inversiones extran-
jeras que contribuyan a la expansión de la economía de la libre empresa en el país. 

Del mismo modo, incluye disposiciones referidas al reconocimiento de los derechos de 
los inversionistas dentro del marco de la economía social de mercado basada en la libre 
competencia, así como normas orientadas a garantizar tales derechos. Reproduce tam-
bién el Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y 
Vecindad de 1998, el “Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcacio-
nes Fluviales y Marítimas y Aeronaves”, así como los reglamentos vigentes a la fecha 
en lo que se refiere al “Tránsito de Personas y Vehículos Terrestres”, “Embarcaciones 
Fluviales”; y el “Acuerdo Específico sobre Tránsito Transfronterizo de Aeronaves”. 

“Amazonas: Lineamientos estratégicos de Desarrollo” (abril 
2003)

Esta publicación es resultado del proceso llevado a cabo por el Plan Binacional en las 
provincias de la región Amazonas, con el apoyo de consultores especializados, entre 
agosto de 2002 y septiembre del mismo año, que culminó con el foro “Amazonas, 
debate y propuesta para el desarrollo”.

Presenta un diagnóstico de la situación actual de las tres provincias de Amazonas que 
forman parte de la región fronteriza con el Ecuador: Bagua, Condorcanqui y Utcubam-
ba, con el propósito central de tener una caracterización de estos ámbitos con el objeto 
de conocer más de cerca su realidad, los problemas que los aquejan, los procesos que 
atraviesan, las potencialidades que encierran, las acciones que habría que emprender 
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y los lineamientos que deberían servir de guía para esas acciones por parte del Estado, 
de los gobiernos locales  y de la iniciativa privada, en general, y para orientar el trabajo 
del propio Plan Binacional, en particular.

“Inversión Privada: Primer Foro de Integración Perú – Ecua-
dor” (septiembre 2003)

Publicación que contiene un compendio de las exposiciones del Primer Foro de Inte-
gración Perú – Ecuador (FIPE), evento realizado en la ciudad de Lima, Perú, en abril 
de 2003, organizado por la Cámara de Comercio e Integración Peruano – Ecuatoriana, 
en el marco de las actividades promovidas por el Grupo Binacional de Promoción para 
la Inversión Privada (GBPIP).

Las ponencias presentan un análisis de la evolución del comercio entre Perú y Ecuador, 
la situación económica de ambos países, sus principales indicadores y tendencias, ade-
más de las experiencias empresariales de cada país, abordadas en el evento.

“Inversión Privada: Perú, Cartera de Proyectos” (septiembre 
2003)

Fichas técnicas de 97 proyectos de inversión privada, identificados a un costo de US $ 
260 millones, elaborado en  el marco del Primer Foro de Integración Perú – Ecuador 
(FIPE).

“Desarrollo Humano: Desarrollo Sostenible en el Río Santiago, 
Línea Base” (septiembre 2003) 

Presenta la línea de base que da sustento y sirve de punto de referencia para el mo-
nitoreo de los avances del proyecto Desarrollo Humano Sostenible en la Amazonía 
Perú – Ecuador, que se ejecuta, en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la 
Región Fronteriza Perú-Ecuador, con asistencia técnica de UNICEF  y la cooperación 
del Gobierno de Finlandia. 
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Muestra las condiciones de vida de las poblaciones afincadas  en la cuenca del río 
Santiago al inicio del proyecto, su acceso a la educación, los servicios de agua, sa-
neamiento y electricidad, atención de partos en establecimientos de salud, nutrición 
en gestantes, a través de la cual es posible percibir las grandes diferencias con los 
indicadores de la región Amazonas y su mayor lejanía con los indicadores naciona-
les. 

“Programas de Inversión en Infraestructura Básica – Rural – 
PIIB” Vol. I – X  (diciembre 2003)

Los diez volúmenes de esta publicación corresponden a los documentos finales de 
la formulación de la I Etapa de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica 
Rural – PIIB, que comprende nueve provincias del área fronteriza: siete de la región 
Piura —Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Sechura— y dos 
de la región Cajamarca —Jaén y San Ignacio—.

El primero volumen, común a todas las provincias, corresponde al marco general y 
metodológico de la elaboración de los PIIB, e incluye una caracterización global de la 
región fronteriza. Los otros volúmenes se refieren específicamente a cada una de las 
nueve provincias que conforman esta etapa.

Los PIIB de cada provincia están conformados por programas de inversión en agua y 
saneamiento, electrificación y vialidad rural, identificados y priorizados por los alcaldes 
provinciales y distritales en talleres participativos de análisis y coordinación. Se formu-
laron con dos orientaciones principales: la primera, disponer de propuestas concretas de 
inversión priorizadas para gestionar el financiamiento de proyectos de infraestructura bá-
sica rural (agua y saneamiento, electrificación y vialidad); la segunda, articular —en los 
niveles central, regional y local— las intervenciones sectoriales, a fin de tener un mayor 
impacto en la promoción del desarrollo rural de la región fronteriza. 

Los PIIB fueron formulados en el marco de un convenio interinstitucional suscrito 
por el Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-
Ecuador y sus socios en esta iniciativa —Provías Rural y Provías Departamental del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del 
Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social—.
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“Medio Ambiente: El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
su Potencial en la Región Fronteriza Perú – Ecuador” (febrero 
2004) 

Describe el Mecanismo de Desarrollo Limpio  (MDL) y como éste permite que los 
países en vías de desarrollo puedan vender, a los países desarrollados, proyectos que 
reduzcan los efectos de los gases de efecto invernadero, fenómeno que se debe a la 
concentración de gases en la atmósfera y que afecta significativamente el bienestar de 
los seres humanos.   

La publicación presenta  los resultados de un estudio realizado con apoyo del BID, a 
solicitud del Plan Binacional, que analiza el potencial de reducciones, dentro del entor-
no político, legal e institucional. Adicional a la identificación de proyectos de cambio 
climático, se presenta una cartera de proyectos  de aquellos que tienen las mayores 
posibilidades de ser ofertados en el mercado internacional de las reducciones.

“Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza” (junio 
2006)

Presenta un resumen de los principales proyectos realizados por el Plan Binacional, así 
como los progresos logrados. La información incluye el estado de ejecución de gran-
des carreteras de integración y de vías menores y complementarias, de los proyectos 
de electrificación, de la construcción de centros hospitalarios y de atención primaria de 
salud, de la provisión de agua y servicios de alcantarillado, de la renovación de centros 
escolares locales, de proyectos ambientales, de educación sobre los derechos civiles, 
de apoyo educativo a las poblaciones indígenas. 

“Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – 
Ecuador 2000 - 2006” (octubre 2006)

Describe los progresos alcanzados, entre el 2000 y el 2006, en el logro de los objetivos 
del Plan Binacional, destacando los actores nacionales y extranjeros que han participa-
do y contribuido a hacerlos realidad.
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“Proyecto Educativo Regional Amazonas 2007 – 2021” (octubre 
2007)

Documento de gestión educativa y planificación del Gobierno Regional de Amazonas 
que se constituye en herramienta de impulso al desarrollo integral de la región Ha sido 
elaborado de manera conjunta por los ciudadanos, educadores, líderes regionales y 
las instituciones regionales y locales, con el auspicio y financiamiento del proyecto 
Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, que se ejecuta en el 
marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, con 
financiamiento aportado por el Gobierno de la República de Finlandia.

“Proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el 
Río Santiago, Línea de Base – Segunda Fase” (febrero 2008)

Presenta los resultados de los trabajos de identificación de las principales variables e 
indicadores de la línea de base de la segunda fase - o línea intermedia - del proyecto 
“Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago” en la provincia de 
Condorcanqui de la región Amazonas, con la finalidad de medir los logros alcanzados 
por el proyecto y comparar estos resultados con los indicadores del año 2002. 

Informe Comparativo entre las Líneas de Base de la Primera y 
Segunda Fase del Proyecto “Promoción del Desarrollo Humano 
Sostenible en el Río Santiago” (febrero 2008).

Presenta evidencias respecto a los cambios ocurridos en el río Santiago durante los 
últimos años, tomando en consideración la intervención del proyecto. Da cuenta de las 
modificaciones ocurridas en los principales indicadores correspondientes a los compo-
nentes de educación intercultural bilingüe, salud intercultural, promoción de derechos 
y gestión local. 
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“Colección de Libros en Lengua Wampis para Educación Pri-
maria, en el Marco del Componente Educación del Proyecto 
Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santia-
go” (mayo 2008).

A partir de la ejecución de las actividades de educación bilingüe intercultural del pro-
yecto “Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago”, se han producido y editado 
libros en lengua Wampis para la educación primaria intercultural. Por primera vez se 
ha editado textos en lengua Wampis, para los centros educativos del Distrito de Río 
Santiago. 

La colección consta de los siguientes libros: Emeschat 1, Wishirmi Uchita 1, Enentai-
mratin 1, Enentaimratin 2, Anenjúsa Chichat, Dushimain Aujmatbau y Cuaderno de 
Afianzamiento de Vocales, Consonantes y Sílabas – Lengua Wampis

Guía de Comunicación Intercultural en Salud,  Castellano – 
Wampis. Proyecto “Promoción del Desarrollo Humano Sosteni-
ble en el Río Santiago” (2008)

El proyecto “Desarrollo Humano sostenible en el Río Santiago”, impulsa la gestión 
y la práctica de la Salud Intercultural; en tal sentido, desde una perspectiva de dialogo 
y comprensión, sustentada en el respeto, la práctica de los servicios de salud en la 
provincia de Condorcanqui ha permitido diseñar una política de atención integral, con 
enfoque intercultural, acercando los servicios de salud a diversos grupos étnicos, parti-
cularmente los Wampis y Aguarunas. Para ello se ha editado la Guía de Comunicación 
Intercultural en Salud,  Castellano–Wampis, para permitir una adecuada relación de 
comunicación entre el personal de salud y la población nativa. 
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Otras Publicaciones apoyadas por 
el Plan Binacional

“Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado” (abril 2006)

Compendio que reúne el texto de la Ley Nº26850 y su Nuevo Reglamento, vigentes a 
partir de 29 de diciembre de 2004,  así como las modificaciones efectuadas hasta abril de 
2006. La publicación permitió que todas aquellas personas vinculadas con el tema de la 
contratación pública, estuvieran informadas sobre la normativa vigente a esa fecha.

“Folletos Explicativos sobre la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado” (junio 2006)

A través de un total de 13 historietas simples y muy didácticas se busca guiar, paso a 
paso,  a funcionarios públicos y potenciales proveedores de bienes y servicios en el 
cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

“Manuales de Diseño, Construcción y Conservación de Carre-
teras de Bajo Volumen de Tránsito” versión impresa (marzo 
2008) 

Como parte de un Programa de Fortalecimiento Institucional en temas de infraestruc-
tura de transporte en la región fronteriza, el Plan Binacional financió, con recursos que 
le fueron otorgados por la Corporación Andina de Fomento - CAF, la publicación de 
los siguientes manuales:

a. Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 
1 volumen.

b. Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 1 
volumen.
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c. Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 2 Volúmenes.

d. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen 
de Tránsito, 3 volúmenes.

“Manuales de Diseño, Construcción y Conservación de Carre-
teras de Bajo Volumen de Tránsito” versión electrónica (marzo 
2008) 

Complementaria a la versión impresa, se publicó en versión electrónica y en tres CD 
los siguientes manuales:

a. Manuales de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsi-
to y de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

b. Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

c. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen 
de Tránsito.

Boletines 

Boletines informativos del estado de ejecución de los proyectos, actividades realizadas 
por los socios del Plan Binacional en su ámbito de intervención, suscripción de acuer-
dos, y en general, las actividades relacionadas con el quehacer institucional.

Hasta la fecha se han publicado 33 boletines, siendo la periodicidad de los primeros 24 
bimensual y de los 9 últimos trimestral. 
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 Presentación

Los Acuerdos de Paz de Brasilia suscritos en 1998 marcan el inicio de la redefinición 
en la naturaleza y el signo de las relaciones peruano ecuatorianas y constituye un punto 
de inflexión a partir del cual se cierra una prolongada etapa de conflictos, divergencias 
y desconfianza para dar inicio a una nueva era basada en la cooperación, la confianza 
mutua y la auténtica integración.  

La paz definitiva alcanzada por peruanos y ecuatorianos, materializa la concreción 
de anhelos nacionales en ambos países y emerge como condición indispensable para 
avanzar en los caminos del progreso y el desarrollo económico y social de nuestros 
pueblos. No resulta casual, entonces, que a partir de este histórico hecho, el comercio 
bilateral se haya incrementado sostenidamente al igual que el flujo del tránsito de las 
personas  y de vehículos de un lado y otro de la frontera y que las inversiones vean 
en el mercado peruano y ecuatoriano auspiciosas oportunidades de expansión y creci-
miento.   Estos son frutos concretos de la paz que hoy somos todos testigos.

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, concebido 
en el marco del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad,  
nació como un mecanismo institucional orientado a impulsar y canalizar esfuerzos con 
el propósito de  acelerar el desarrollo de la región fronteriza y mejorar la calidad de 
vida de sus poblaciones. Para coadyuvar en este propósito, se creó también el Fondo 
Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú-Ecuador, como instrumento financiero del 
Plan Binacional, orientado a gestionar y canalizar recursos para la ejecución de sus 
programas y proyectos.

En este contexto, nuestra institucionalidad se ha movilizado para gestionar recursos 
de la cooperación internacional no reembolsable, y activar la asignación de recursos 
públicos y la contratación de créditos destinados a la región fronteriza.  Este esfuerzo 
ha significado, a la fecha, una inversión que alcanza los US$ 782,9 millones de dólares 
aproximadamente, monto que se eleva alrededor de los US$ 1,540 millones de dólares 
si se considera la inversión a través de concesiones, del orden de US$ 757,7 millones 
de dólares.

Trasladados a  realizaciones tangibles, estos recursos han permitido avances sustan-
tivos en los ejes viales binacionales; en electrificación; en agua y saneamiento; en la 
construcción de hospitales e implementación de programas de salud y socio- sanita-
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rios,  programas educativos y ambientales, entre otros, que han significado beneficios 
concretos y servicios básicos a miles de personas que han visto elevar su calidad de 
vida a niveles más dignos y abrirse mejores oportunidades de progreso.

De igual importancia son los esfuerzos y logros obtenidos por el Plan Binacional a 
través del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo que, en el caso del Perú, han 
significado la positiva realización, a  la fecha,  de 371 proyectos en estrecha colabora-
ción con las poblaciones de la zona fronteriza a través de sus respectivos municipios, 
mediante la construcción de pequeñas escuelas, postas médicas, obras de agua y alcan-
tarillado, pequeños caminos y puentes, entre otros. Todo ello es elocuente testimonio 
de los beneficios de la paz para la consolidación de lugares históricamente olvidados y 
para quienes estas obras significan el rostro humano de la paz.

Han transcurrido diez años desde la firma la paz y somos conscientes que los numero-
sos esfuerzos conjuntos realizados continúan siendo insuficientes frente a las crecien-
tes demandas de las poblaciones fronterizas que aguardan, con expectativa y esperan-
za, superar la injusta situación de  exclusión social y económica que afrontan día a día. 
Es éste, y no otro, nuestro mejor aliciente para continuar con nuestro firme propósito 
de hacer de la paz un instrumento eficaz en beneficio del progreso de los pueblos.  

Esta publicación presenta un recorrido de los progresos alcanzados en el logro de los 
objetivos planteados, con la mención de los actores nacionales y extranjeros que han 
participado y contribuido a hacerlos realidad. La información incluye el estado de eje-
cución de las grandes carreteras de integración y de vías menores y complementarias, 
de los proyectos de electrificación, de la construcción de centros hospitalarios y de 
atención primaria de salud, de la provisión de agua y saneamiento, de la renovación 
de locales escolares, de proyectos ambientales, de educación sobre derechos civiles, 
de apoyo educativo a las poblaciones indígenas. En síntesis, muchas iniciativas que 
comienzan a cambiar el rostro social de comunidades de la región. 

 

 José Antonio Arróspide del Busto
 Embajador
 Director Ejecutivo

Lima, octubre de 2008
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La Región 
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Peruana 
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El área de la región fronteriza Perú-Ecuador abarca, aproximadamente, 420 656 km2 
y alberga una población de 4,7 millones. El ámbito fronterizo peruano con el Ecuador 
comprende una vasta zona de una extensión de 288 063 km2, prácticamente una quinta 
parte del territorio nacional, a lo largo de más de 1 500 Km. de frontera; comprende 
135 distritos que forman parte de 21 provincias en 5 regiones y una población que 
alcanza los 3,0 millones de habitantes. 

La región fronteriza está conformada por una diversidad de zonas que abarcan desde 
la costa desértica, la zona andina, agreste y montañosa, hasta la selva húmeda tropi-
cal amazónica. En ella se ubican 9 áreas naturales protegidas en las que se hacen los 
mayores esfuerzos para conservar y proteger la alta riqueza de biodiversidad y los 
ecosistemas, en general, la mayoría, fuentes de recursos hídricos y de protección de 
las cuencas nacionales.

En la región fronteriza se concentra buena parte de las comunidades nativas que 
habitan en el país y casi la mitad de los grupos étnicos existentes en el Perú: se re-
gistra la presencia de más de 90 comu-
nidades nativas, 9 familias lingüísticas 
y 25 grupos étnicos. Estas comunidades 
se encuentran poco articuladas a la eco-
nomía de mercado, mantienen su pro-
pia identidad étnica y cultural. Viven 
principalmente de la caza, pesca y una 
agricultura muy rudimentaria, que com-
plementan con la venta de artesanías y plantas medicinales.

En general, la región fronteriza peruana se caracteriza por su escasa integración y desa-
rrollo, debido, sobre todo, a su limitada infraestructura económica y social, la realiza-
ción de actividades productivas desarticuladas del mercado y de bajo rendimiento, así 

Los Acuerdos suscritos entre el Perú y el Ecuador en Bra-
silia, el 26 de octubre de 1998, pusieron término a las di-
vergencias fronterizas y despejaron el camino entre ambos 
países para avanzar sin tropiezos en una relación de acer-
camiento fraterno, confianza y progreso compartido. 
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como por el aislamiento de las zonas rurales, con escaso acceso a los servicios básicos. 
Así, los indicadores muestran que gran parte de la población carece de agua potable, 
de servicios de saneamiento y de electricidad, y sus tasas de desnutrición, mortalidad 
infantil y analfabetismo son superiores al promedio nacional. A estos problemas se 
suman los bajos niveles educativos, el deterioro de la identidad de las comunidades 
nativas y el medio ambiente, el desconocimiento de sus potencialidades, las serias 
limitaciones para aprovechar las pocas oportunidades de generación de ingresos y ne-
gocios y la escasa inversión privada.

Esta situación se agrava aún más con su aislamiento, pues las vías de comunicación 
con las que cuentan son escasas y, por lo general, en tan mal estado que su uso implica 
altos costos de transporte y prolongados tiempos de viaje, lo que limita significativa-
mente sus posibilidades de desarrollo. 

El nivel de vida de la población de la región fronteriza es inferior al promedio de la asen-
tada en el resto del territorio peruano. Ello explica la importancia asignada por el Capítulo 
Perú del Plan Binacional a programas dirigidos a disminuir los niveles de necesidades bási-
cas insatisfechas y apoyar el desarrollo de actividades productivas en las zonas rurales.

La paz  entre el Perú y el Ecuador trajo consigo un clima de esperanza y confianza 
que propició un desembalse de iniciativas, intercambios y movilización de actividades 

Abajo: Cerámica de la Región Fronteriza.

A la izquierda: Comunidad San Juan del distrito 
Morona.
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económicas, sociales y culturales en la región que ha significado que en estos diez 
últimos años el valor del comercio bilateral se haya incrementado en seis veces, se 
haya cuadriplicado el tránsito de personas entre ambos países; duplicado la cantidad 
de pasajeros movilizados por vía aérea; quintuplicado el volumen anual de vehículos 
por el Puente Internacional Huaquillas – Aguas Verdes y cuadriplicado el número de 
empresas que forman parte de la Cámara de Comercio Perú – Ecuador . 

En estos años, se ha consolidado entre ambos países un clima social de fraternidad y paz, 
y sobre esta base se han generado en las zonas de frontera común canales de diálogo, 
consulta y coordinación en los que participan municipios, organizaciones sociales, aca-
démicas y empresariales locales, intercambiando experiencias, aspiraciones y propues-
tas, que contribuyen a la formulación de proyectos y programas de desarrollo regional. 
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El Plan Binacional 
de Desarrollo 
de la Región Fronteriza 
Perú-EcuadorC
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El Acuerdo Amplio Peruano – Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y 
Vecindad, suscrito en 1998, creó el Plan Binacional de Desarrollo a fin de impulsar y 
articular esfuerzos con el propósito de integrar económicamente la región fronteriza, 
acelerar su desarrollo y superar la situación de atraso en relación al resto de los territo-
rios de los respectivos países. Ello, en armonía con la conservación de la biodiversidad 
y el medio ambiente, así como el mantenimiento de la identidad de las comunidades 
nativas que habitan el área. 

Ambos países acordaron realizar proyectos conjuntos para beneficio de la región, los 
que conforman el Programa de Proyectos Binacionales. Asimismo, cada país tiene sus 
respectivos programas nacionales, conformados por proyectos que responden a la pro-
blemática especial de sus respectivas zonas fronterizas y las demandas y prioridades 
identificadas por sus poblaciones.

Los citados programas se orientan a contribuir: (i) al mejoramiento de la infraestruc-
tura productiva y social en aquellas zonas en las que el Perú y el Ecuador comparten 
recursos o sus economías son comple-
mentarias, fortaleciendo el proceso de 
integración entre ambos países; (ii) al 
mejoramiento de la infraestructura pro-
ductiva, social y cultural y de servicios 
en las regiones fronterizas de ambos paí-
ses, con obras orientadas a desarrollar la 
red ínter modal de transporte nacional, 
regional y rural, brindar facilidades para el tránsito fronterizo, incrementar la oferta de 
energía eléctrica, ampliar la producción agrícola con obras de irrigación y canales de 
regadío, facilitar el acceso a los mercados, el desarrollo sostenible de zonas con po-
tencialidad productiva, la preparación de programas y el desarrollo de obras de salud, 
educación, saneamiento, desarrollo urbano y protección del medio ambiente; y (iii) 

Promisorias perspectivas de progreso para los pueblos 
peruano y ecuatoriano, a través de la integración y la 
cooperación que aseguran la paz y el progreso de ambas 
naciones.
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a identificar áreas y oportunidades de inversión en las que pueda participar el sector 
privado ejecutando o financianciando proyectos.

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador es el marco 
institucional constituido por los gobiernos del Perú y el Ecuador, como socios promo-
tores del desarrollo e integración en la zona fronteriza, con el propósito de encaminar 
los programas y proyectos acordados para elevar el nivel de vida de sus respectivas 
poblaciones.

Los órganos ejecutivos del Plan Binacional son el Directorio Binacional y los Capítulos 
Nacionales peruano y ecuatoriano. El Directorio Binacional está formado por ocho di-
rectores, cuatro nombrados por el Perú y cuatro por el Ecuador, que representan al Plan 
Binacional, al sector público, al sector privado y a la región fronteriza de los respectivos 
países. El Directorio cuenta con un Comité Asesor Internacional integrado por repre-
sentantes de los países e instituciones que participan en el financiamiento del Plan.

El Plan Binacional cuenta con el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo como 
mecanismo financiero constituido para promover y apoyar el financiamiento de peque-
ños y medianos programas y proyectos. 

Asimismo, cuenta con un Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada 
- GBPIP con el objeto de promover las inversiones de empresarios peruanos, ecua-
torianos o de terceros países en proyectos binacionales o nacionales ubicados en las 
regiones fronterizas. 

Reunión semestral del Comité de Seguimiento del 
Proyecto Binacional Catamayo - Chira.
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En el Perú, el Plan Binacional actúa como un mecanismo articulador y promotor del 
desarrollo de la región; como tal, ha convocado al sector público (gobierno central 
y gobiernos regionales y municipales), países amigos, entidades cooperantes y a las 
comunidades locales hacia un esfuerzo conjunto para orientar y canalizar recursos a 
proyectos binacionales y nacionales, de carácter social, económico y productivo, que 
se ha traducido en una inversión que alcanza los US$ 782,97 millones; monto que se 
eleva a US$ 1 540,71 millones si se considera la inversión a través de concesiones, del 
orden de los US$ 757,74 millones.

El marco para estas intervenciones fueron los programas y proyectos identificados en 
los Acuerdos de Paz Perú - Ecuador, complementados con trabajos llevados a cabo 
por el Plan Binacional, especialmente los referentes a: (i) estudios participativos por 
departamento, que incluyen diag-
nóstico, propuesta de lineamientos 
de desarrollo y cartera de proyectos 
priorizada (Foros Tumbes y Ama-
zonas y Foro de la sociedad civil 
en Piura) y (ii) la identificación 
y priorización de intervenciones, 
para atender necesidades de inver-
sión social y económica básica, de 
manera participativa con los alcal-
des provinciales y distritales en la 
región fronteriza, en el marco de la 
formulación de los Programas de 
Inversión en Infraestructura Básica 
Rural – PIIB.

Un elemento clave en la gestión 
del Capítulo Perú, es el promover 
intervenciones coordinadas, propi-
ciando la compatibilización de los 
programas que se ejecutan en la 
zona fronteriza. Para ello, el Plan 
Binacional articuló un sistema de 
participación de los gobiernos mu-
nicipales, gobiernos regionales y el Abajo: Foro de Integración Perú - Ecuador.

Arriba: Grupo de Trabajo Multisectorial 
Binacional.
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gobierno central, especialmente a partir de la conformación de comités consultivos y 
técnicos y grupos de trabajo multisectoriales binacionales; complementados con la 
realización de talleres y foros de análisis y difusión.       

Entre los Comités, cabe mencionar: 

a.  El Comité Consultivo Binacional del Proyecto Apoyo a la Integración Física Re-
gional / Eje Vial Nº 1  Perú -  Ecuador, conformado por los Directores Ejecutivos 
de los Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, el Secretario Ejecutivo Bi-
nacional del Fondo Binacional, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 
del Ecuador, el Vice Ministro de Trasportes del Perú y el Jefe de la Delegación de 
la Comisión Europea en el Perú. 

b.  El Comité Directivo de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica Ru-
ral, constituido en el marco del Convenio Interinstitucional suscrito para su for-
mulación y conformado por los Directores Ejecutivos del Capítulo Perú del Plan 
Binacional, de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y 
Minas-MEM y de Provias Rural y Provias Departamental del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones-MTC, el Director Nacional de Saneamiento del Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS y el Gerente General de 
Fondo para la Cooperación y el Desarrollo - FONCODES del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo Social-MIMDES.

c.  Los Comités Consultivos Nacionales de los Proyectos Promoción del Desarrollo Hu-
mano Sostenible en el distrito de Río Santiago, Manejo de los Recursos Naturales en 
las Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona y del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Sostenible de la Zona de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe.

d.  El Comité Técnico Nacional de Apoyo al Proyecto Binacional de Ordenamiento, 
Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo – Chira.

Entre los Grupos de Trabajo destacan: 

a.  El Grupo de Trabajo Binacional para temas de Integración Vial presididos por el 
Vice Ministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y el Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de transporte y Obras 
Públicas (MOP) en el Ecuador. 
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b.  Los Grupos de Trabajo Binacionales de apoyo a las gestiones de financiamiento y 
seguimiento de los proyectos de los Ejes Viales Nº 1 Piura - Guayaquil y Nº 3 Su-
llana – Loja y de los Centros Binacionales de Atención en frontera (CEBAF), con-
formados por representantes de la Oficina de Presupuesto y Planificación y Provias 
Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Agencia Pe-
ruana de Cooperación Internacional (APCI), Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas (SUNAD), Dirección de Migraciones y Naturalización del Ministerio 
de Interior, Servicio Nacional de de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura 
(SENASA), Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DI-
GESA) y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

c.  El Grupo de Trabajo para el Eje Vial Nº 5, conformado por la Dirección General de 
Asuntos Sociambientales y Provias Desentralizado del MTC, Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y del Ministerio de Relaciones Exte-
riores. 

d.  El Grupo de Trabajo de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica Ru-
ral, constituido en el marco del Convenio Interinstitucional suscrito para su formu-
lación y conformada por representantes de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del 
MEM, Provias Descentralizado del MTC y Dirección Nacional de Saneamiento 
y Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento (MVCS).

El esquema binacional ha logrado una importante movilización política y social, así 
como la asignación de recursos públicos y de cooperación internacional para llevar 
adelante importantes proyectos de desarrollo. A través de las obras y del contacto con 
las instituciones y las comunidades, la presencia del Plan Binacional se ha hecho fami-
liar entre los pueblos de esta región como símbolo de progreso y esperanza. 
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En la región fronteriza peruana los principales proyectos de inversión pública, bina-
cionales y nacionales, ejecutados o en ejecución, financiados con aportes del gobierno 
y la cooperación no reembolsable de países amigos y organismos cooperantes alcanza 
los US$ 782,97 millones; este monto se eleva a US$ 1 540,71 millones si se considera 
la inversión a través de concesiones, del orden de los US$ 757,74 millones, cuyas ad-
judicaciones se iniciaron en 2005 y se prevé concluirlas en 2008.

Cooperación internacional 
Cabe destacar, la importante cooperación no reembolsable del orden de los US$ 172,88 
millones, aportados por 16 países (US$ 123,38 millones) y 16 organismos interna-
cionales (US$ 49,50 millones); dicha cooperación permite llevar a cabo en la región 

Financiamiento y 
Principales Inversiones 
en la Región Fronteriza 
con el EcuadorC
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Principales Inversiones
(en millones de dólares)

 Sectores Cooperación  Recursos Sub Total Concesiones Total
  no Reembolsable Nacionales

Electrificación 2,80 147,90 150,70   150,70

Medio Ambiente y Agricultura 35,57 19,08 54,65   54,65

Saneamiento 25,40 200,11 225,51 54,98 (1) 280,49

Salud y Educación 11,53 26,75 38,28   38,28

Transporte 40,25 216,25 256,50 199,51 456,01

Multisectoriales y Otros proyectos (2) 57,33  57,33 503,25 560,58

Total 172,88 610,09 782,97 757,74 1,540,71

 (1) No incluye el aporte de US$ 12,03  millones de Alemania que se registra en la cooperación no reembolsable 

 (2)  Productivos, turísticos, fortalecimiento institucional, entre otros.
Izquierda: Construcción de tanque elevado del 
CEBAF en el Eje Vial Nº 1.
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fronteriza peruana proyectos fundamentales para el desarrollo del área, como el de in-
tegración vial y facilitación del tránsito en el Eje Vial Nº 1 Piura - Guayaquil, puentes 
en el Eje Vial Nº 3 Sullana – Loja y Nº 4 Saramiriza – Loja, apoyo a las concesiones 
de agua y saneamiento en el departamento de Tumbes, salud, educación y derechos de 
comunidades nativas y manejo de recursos naturales y medio ambiente.

Aproximadamente, un 50%  de la cooperación internacional obtenida para la región 
fronteriza fue comprometida en el marco del Plan Binacional en la reunión del Grupo 
Consultivo Perú-Ecuador, realizada en Nueva Orleans, EEUU, en marzo de 2000, en 
oportunidad de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 

Cooperación no reembolsable
(en millones de dólares)

 Países Total  Organismos Total

Alemania 25,237 Banco Mundial (BM)  4,679
Austria 0,003 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 0,599
Bélgica 9,595 Corporación Andina de Fomento (CAF) 2,500
Brasil 0,125 Cooperative for American Remittances to Europe (CARE)  0,158
Canadá 4,001 Comunidad  Europea  35,049
Corea del Sur 1,290 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
  y la Alimentación (FAO)  0,354
España 12,277 Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
  (OIMT/ITTO)   1,280
Estados Unidos 20,500 Conservación Internacional 0,349
Finlandia 5,671 Organización de Estados Americanos (OEA) 0,462
Francia 0,169 Organización Internación de la Energía Atómica (OIEA) 0,270
Gran Bretaña 0,088 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  Industrial (ONUDI)  0,150
Italia 11,427 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 0,093
Japón 29,212  Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2,031
Luxemburgo 3,000  Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 0,320
República Checa 0,485  Organización de las Naciones Unidas para la Eduación, 
  la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 0,032
Suiza 0,301  Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 1,175
Total Países 123,381  Total Organismos  49,501

Total General      172,882
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Grupo de Donantes fue convocado por el BID, a nombre de los Gobiernos de las Repú-
blicas del Ecuador y Perú.

Países cooperantes

Alemania

La cooperación no reembolsable del Gobierno de Alemania para la Región Fronteriza 
es del orden de los US$ 25,24 millones; se orienta, principalmente, a apoyar la con-
cesión de la administración del agua potable y alcantarillado en el departamento de 
Tumbes, con un aporte que asciende a los US$ 12,03 millones y al Proyecto Manejo 
de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Pastaza y Morona por un monto 
aproximado a los US$ 10,0 millones. 

Asimismo, se cuenta con un aporte US$ 3,19 millones para la Conservación del Bosque 
Seco Tropical; proyecto que es ejecutado por el Fondo Nacional para Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado- PROFONANPE, en el marco del Proyecto Gestión Participa-
tiva de Áreas Naturales Protegidas.

Bélgica

La cooperación Belga financia el Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la 
Zona de Influencia del Santuario Nacio-
nal Tabaconas – Namballe, ubicado en 
la provincia de San Ignacio, región Ca-
jamarca por € 7,5 millones (US$ 9,59 
millones). La contrapartida local equi-
valente a € 750 mil (US$ 959 mil), será 
aportada por el Gobierno Regional, el 
Instituto Nacional de Recursos Natura-
les - INRENA, el Fondo Binacional para 
la Paz y el Desarrollo y las municipali-
dades distritales beneficiadas. El Pro-
grama ha iniciado sus actividades en el 
2006 y tiene prevista su ejecución hasta 
el 2010. 

Derecha: Puente peatonal en Tabaconas, 
Provincia de San Ignacio en el marco del 
Programa Santuario Tabaconas - Namballe.

Arriba: Equipos informáticos de Infocentro de 
Namballe, provincia de San Ignacio.
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El programa apoya el desarrollo sostenible de la zona de influencia del santuario nacio-
nal en concertación con los actores involucrados y en beneficio de la población local, 
mediante la ejecución de cuatro componentes: (i) recursos naturales: cuyo resultado 
esperado es reducir la  presión sobre los recursos del santuario; (ii) economía local:  
cuyo resultado esperado es aumentar la productividad del trabajo y la rentabilidad de 
los productos por operación de servicios agrarios; (iii) desarrollo de capacidades: cuyo 
resultado esperado es aumentar la capacidad de gestión del desarrollo en la zona de in-
fluencia del satuario; y (iv) Infraestructura básica: cuyo resultado esperado es aumentar 
la disponibilidad de infraestructura rural y social. 

Canadá

Canadá ha otorgado una cooperación no reembolsable por un monto total de 5,0 mi-
llones de dólares canadienses (US$ 4,0 millones) para financiar cinco proyectos de 
integración binacionales, ya  concluidos; así como, el proyecto nacional Mejora en la 
Educación Básica en Piura – Perú  en actual ejecución.

Corea del Sur

Con una donación del orden de US$ 1,3 millones, la República de Corea apoyó la 
Construcción, Ampliación y Equipamiento del Hospital I – Santa Rosa en la región 

Centro Binacional de formación técnica en 
Mallares, Piura.



27

Piura; estas obras constituyeron la I etapa del  proyecto y demandaron una inversión 
US$ 1,7 millones, con una contrapartida del Gobierno Regional de Piura. 

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI, la Agencia Coreana de Co-
operación Internacional - KOICA y el Gobierno Regional de Piura vienen gestionando 
el financiamiento de una segunda etapa del proyecto que ascendería a US$ 2 millones.

España

La cooperación no reembolsable brindada por España a proyectos de desarrollo en 
el ámbito peruano de la región fronteriza asciende, aproximadamente, a US$ 12,3 
millones. Los recursos de la donación española se canalizan principalmente a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, el 
Gobierno de Navarra, Galicia, la Caixa Barcelona - Amigos de Escaes Perú y diversas 
ONG como Alboán, CEPESER, ProPerú y CIDEAL. La cooperación financia la eje-
cución de cerca de 25 proyectos de diversa envergadura, dentro de los cuales 10 tienen 
alcance binacional

Se destaca el Proyecto Binacional de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuen-
ca Catamayo – Chira, cuyos productos principales son el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca, la constitución del Centro Binacional de Formación Técnica, 
con sedes en el Perú y en el Ecuador, y el apoyo orientado a la constitución de un Or-
ganismo de Gestión Binacional de la cuenca. El proyecto contó con una cooperación 
no reembolsable, aproximada, de US$ 8,8 millones, contrapartidas nacionales por US$ 
5 millones y aportes de otras cooperaciones europeas por US$ 1,8 millones. 

Estados Unidos 

A través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, 
Estados Unidos ha comprometido recursos por US$ 20,5 millones, para mejorar la 
calidad de vida de los peruanos en áreas objetivo de la región fronteriza, de los cuales 
se han ejecutados o se encuentran en ejecución US$  18,2 millones.

Con este aporte, se ejecutó el Programa Frontera en dos frentes: Sierra y Selva, se 
ha apoyado el desarrollo de la infraestructura económica de la región, cofinancian-
do: (i) con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la construcción del Puente 
sobre el Río Nieva que permite la continuidad del tránsito a lo largo del Eje Vial Nº 
4 Loja - Saramiriza y el acceso terrestre a la zona de Saramiriza, aislada desde que 
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la estructura que existía sobre el río co-
lapsó en 1994; y (ii) con el Ministerio de 
Energía y Minas la ejecución del Sistema 
Eléctrico San Ignacio - I Etapa – II, Fase 
que beneficia a mas de 8 000 habitantes 
de 32 localidades de la provincia de San 
Ignacio.

Asimismo, en los últimos cuatro años, 
USAID ha venido promoviendo un am-
biente más eficiente y competitivo para 
el comercio y la inversión en la zona de 
frontera; para ello, viene apoyando el 
desarrollo de actividades productivas y 
comerciales y el mejoramiento de las ca-
pacidades de los gobiernos locales.

Con cargo a otros programas, USAID  ha apoyado  diversas intervenciones en la re-
gión fronteriza. A través del Centro Andino de Excelencia para la Capacitación de 
Maestros, apoyó la capacitación de maestros de los primeros grados de primaria en la 
región de Piura, con el propósito de mejorar su desempeño en la enseñanza de la lec-
tura y  la escritura. En salud, a través del Proyecto Cobertura con Calidad, en el marco 
de un convenio con el Ministerio de Salud, USAID contribuyó con equipo materno 
perinatal, banco de sangre, cadena de frío para 14 establecimientos de salud en Piura 
y Sullana y equipos de radio comunicación para 14 establecimientos de salud en Piura 
y 2 en Amazonas. 

Finlandia 

Finlandia ha proporcionado una cooperación no reembolsable de US$ 5,67 millones 
para las dos etapas del proyecto Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, 
localizado en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas, que tiene como 
objetivo que la población Awajún y Wampis, asentada a lo largo de 250 Km. de ambas 
márgenes del río Santiago, mejore sus condiciones de vida, participando de manera 
organizada en la promoción y ejercicio de los derechos humanos, en especial los de 
la mujer, niñas y niños. UNICEF, entidad ejecutora, ha asignado una contrapartida de 
US$ 1,17 millones para la ejecución del proyecto.

Puente Nieva en el Eje Vial Nº 4.
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Italia

El apoyo de la cooperación italiana al desarrollo de la región fronteriza asciende a 
US $ 11,427 millones; dicho monto incluye los US $ 7,84 millones asignados, para el 
periodo 2004 – 2006, a 15 proyectos financiados con recursos del canje de deuda por 
inversión que administra el Fondo Italo Peruano. Asimismo, incluye proyectos bina-
cionales: (i) Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo al Plan de Paz Perú 
– Ecuador, que comprende componentes de desarrollo rural y de salud, a través del 
cual se viene implementado la Red Binacional de Servicios de Salud; y (ii) Programa 
de Lucha Contra la Pobreza en la Zona de Frontera Perú – Ecuador: Componente de 
Desarrollo Rural, orientado a incrementar oportunidades de trabajo, capacidad pro-
ductiva, renta y nivel de autoconsumo de la población beneficiaria.

Los proyectos financiados por el Fondo Italo Peruano – FIP son: Construcción de Cen-
tros Educativos en el Distrito de Cenepa, Sistema Integral de la Gestión de Residuos 
Sólidos en San Ignacio, Proyecto Intercultural y productivo para el Desarrollo Sosteni-
ble de los Pueblos Indígenas Campesinos, Reducción de la Pobreza a través del Mane-
jo y la Producción de Recursos Pesqueros en la Cuenca del Río Itaya, Construcción del 
CEP Nº 30201 Oram – Las Amazonas, Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos 
Tropicales de la Provincia de Bagua, Reducción de la Pobreza y Manejo Integral de 



30

Recursos Naturales de la Frontera Nororiente Perú – Ecuador, Construcción de la II 
Etapa del Canal de San Antonio de Huarango, Alcantarillado del distrito de Belén I 
Etapa, Alcantarillado San Juan II Etapa, Eco parque Amazonas – Perú y el Proyecto 
Minicentral Hidroeléctrica Urumba y Pequeño Sistema Eléctrico Asociado. 

Japón

El Gobierno del Japón viene apoyando a la región fronteriza peruana con una coope-
ración no reembolsable que alcanza los US$ 29,21 millones. 

La cooperación japonesa financia el Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en 
la Región Fronteriza Norte por US$ 8,63 millones, beneficiando a 234 000 habitantes 
de la zona rural de la región Piura y 52 446 de la región Tumbes. El proyecto com-
prende: (i) la donación de 33 camiones cisterna que se encuentran operando perma-
nentemente en el reparto de agua potable en las localidades del área de influencia; y 
(ii) la perforación, rehabilitación y equipamiento de 38 pozos de agua; además de la 
donación del equipo de perforación.

Asimismo, a través del Programa de Apoyo a Proyectos Comunitarios - APC financia 
21 pequeños y medianos proyectos de construcción de aulas y puestos de salud, equi-
pamiento, capacitación y apoyo a actividades productivas y de saneamiento ambiental, 

entre otros. 

Recientemente, en abril de 2008, se han 
inaugurado las nuevas instalaciones del 
terminal pesquero de Talara, implemen-
tadas en el marco de la cooperación del 
Gobierno de Japón para el proyecto Am-
pliación y Modernización del Terminal 
Pesquero Artesanal en Talara, con un 
aporte de US$ 13 millones, que beneficiará 
a 20 000 pobladores. La unidad ejecutora 
y responsable de este proyecto es el Fondo 
de Desarrollo Pesquero-FONDEPES.

Cabe destacar que se ha concretado una 
cooperación no reembolsable del Japón 

Puerto de Talara.
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para el Perú y el Ecuador, por aproximadamente US$ 10,0 millones, orientada a la 
ejecución de un nuevo puente internacional sobre el río Macará, en la zona fronteriza 
del Eje Vial Nº 3 Sullana-Loja.

Luxemburgo

El Gran Ducado de Luxemburgo otorgó, en octubre de 2003, una donación de US $ 5 
millones para el Perú y el Ecuador, para la ejecución del Proyecto Integral Binacional 
Fronterizo Perú/Ecuador EC-PE 001 (ECU-008). En el caso del Perú, a través de la 
suscripción en octubre de 2007 de un Convenio Específico, la cooperación del Gran 
Ducado se elevó a US$ 3,0 millones.

En el Perú, el proyecto se orienta a colaborar en la provisión de servicios de agua y sa-
neamiento y electricidad en áreas con muy bajos niveles de atención y en situación de 
pobreza; su implementación contribuirá a: (i) elevar la calidad de vida de la población Inauguración del sistema eléctrico de Ayabaca.
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rural de la región fronteriza con Ecuador, propiciando el acceso sostenible a los servi-
cios básicos de agua y saneamiento y electrificación; (ii) fortalecer las capacidades de 
los gobiernos locales y comunidades organizadas; y (iii) generar empleo rural y apoyar 
las actividades socioeconómicas.

Su ejecución demanda en el Perú una inversión de, aproximadamente, US$ 5,2 mi-
llones; de ese monto, US$ 3,0 millones son aportados por el Gran Ducado y el saldo 
corresponde a contrapartidas. La población total a beneficiar es de 30 886 habitantes 
de 51 localidades rurales y 7 capitales de distrito.
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A la fecha se han concluido la I y II Etapas del Proyecto y se encuentra en ejecución la 
III Etapa. Las primeras etapas comprendieron: (i) intervenciones en agua y saneamiento 
en 17 localidades rurales y en la capital del distrito de Suyo, en la región Piura, benefi-
ciando aproximadamente a 4 000 habitantes; y (ii) el proyecto de electrificación Ayabaca 
III Etapa-I Fase, cofinanciado con el Ministerio de Energía y Minas e inaugurado en 
septiembre de 2006, beneficiando a mas de 5 mil habitantes de 29 localidades de la 
provincia de Ayabaca, en Piura, elevando el coeficiente de electrificación provincial de 
28,2% a 30,6 %. 

La III etapa comprende la ampliación y mejoramiento de sistemas de agua y sanea-
miento en seis capitales distritales de la región Piura y la provisión de servicios de 
electricidad en cinco localidades fronterizas.

República Checa 

La República Checa ha proporcionado apoyo financiero por US $ 485 000 para la ejecu-
ción de dos proyectos: uno relativo al equipamiento de un centro de salud, en el distrito 
de Huarmaca, provincia de Ayabaca, Piura, y otro proyecto orientado a la reducción de la 
vulnerabilidad a los desastres naturales en las cuencas altas de los ríos Chira y Piura. 

Otros países cooperantes

Es oportuno mencionar la cooperación otorgada por Austria, para dos becas en el Cen-
tro Universitario para Estudios de la Paz; 
Brasil, para apoyar con la construcción 
del puente internacional Integración, loca-
lizado en la zona fronteriza del Eje Vial Nº 
4; Francia, para el equipamiento de la red 
de salud de Huancabamba y el Programa 
de Desarrollo Ganadero en Piura; Reino 
Unido, para el estudio de Desarrollo Hu-
mano para la Cuenca del Río Chinchipe 
y Programa de Comunicación Radial en 
Comunidades Indígenas; y Suiza, para el 
proyecto binacional de Desarrollo de Ser-
vicios de Saneamiento Básico Rural. Todas 
estas cooperaciones han sido concluidas.
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Organismos internacionales 

Banco Mundial

El Banco Mundial cooperó con la región fronteriza apoyando el proyecto Manejo Indí-
gena de Áreas Protegidas de la Amazonía, concluido en junio de 2007,  por un monto 
total de US$ 4,67 millones con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
- FMAM/GEF y contraparte del Gobierno del Perú. El proyecto intervino en dos áreas 
protegidas de la región fronteriza: la Zona Reservada Güeppi en la región Loreto y la 
Zona Reservada Santiago Comaina en las regiones Amazonas y Loreto. 

Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo-BID fue el organismo auspiciador del Primer 
Grupo Consultivo del Plan Binacional, de marzo de 2000. En esa ocasión, anunció 
un aporte no reembolsable de US$ 5,0 millones para el Perú y el Ecuador, dirigido a 
brindar asistencia técnica en apoyo de proyectos y programas en la región fronteriza 
Perú – Ecuador. Del monto de la cooperación ofrecida al Perú (US$ 2,5 millones) 
se han ejecutado, aproximadamente, US$ 600 000 en actividades relacionadas con 
apoyar la formulación de términos de referencia para el estudio de prefactibilidad del 
Proyecto Binacional Puyango-Tumbes y la preparación del citado Grupo Consultivo y 
seguimiento de sus acuerdos.

Corporación Andina de Fomento 

La Corporación Andina de Fomento-CAF fue el organismo co-auspiciador del Primer 
Grupo Consultivo del Plan Binacional. En esa oportunidad, se comprometió a apoyar 
al Perú en la ejecución del Plan Binacional con fondos no reembolsables por US$ 2,5 
millones.

La CAF proporciona al Capítulo Perú del Plan Binacional la principal cooperación 
orientada a financiar el soporte técnico necesario para llevar a cabo las tareas que le 
compete, en lo que respecta a su rol promotor y articulador del desarrollo de la infra-
estructura física de la región fronteriza con el Ecuador. La cooperación otorgada por la 
CAF se orienta a propiciar la formulación, financiamiento y ejecución de proyectos de 
infraestructura que conforman la cartera de proyectos del Plan Binacional y a promo-
ver la inversión privada en la zona.



35

Comunidad Europea: 

La Comunidad Europea otorgó al Perú y al Ecuador una importante cooperación no 
reembolsable para la ejecución del Proyecto Apoyo a la Integración Física Regional / 
Eje Vial Nº 1  Perú -  Ecuador con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la infra-
estructura de la zona fronteriza ante fenómenos naturales, especialmente de El Niño y 
mejorar el tránsito entre ambos países. 

La cooperación se otorgó a ambos países en dos tramos; el primero, a finales del 
año 2001, por un monto de US$ 3,38 millones para la realización de los estudios; el 
segundo, en noviembre de 2005, para la ejecución del proyecto, con un presupuesto 
total estimado de US$ 102,73 millones, de los cuales el aporte de la Comunidad es por 
un monto de US$ 63,24 millones y la diferencia es asumida como contrapartida por 
el Perú y el Ecuador. El monto de la cooperación correspondiente al Perú alcanzó los 
US$ 32,70 millones.

Firma de Convenio de Cooperación de la CAF al 
Plan Binacional, octubre de 2006.



36



37

Por otro lado, destaca la cooperación del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea por US$ 670 mil, para la ejecución de dos proyectos para la reduc-
ción de riesgos de desastres naturales en Tumbes, ejecutados por CARE, organismo 
que proporcionó US$ 158 mil como contrapartida.

Organización Internacional de las Maderas Tropicales y Conservación 
Internacional 

Los aportes de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales – OIMT/
ITTO y de la Conservación Internacional – CI Perú, complementados con contra-
partida nacional del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, han fi-
nanciado el componente peruano de la primera etapa del Proyecto Binacional Paz y 
Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, durante la cual se preparó la 
propuesta técnica del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, crea-
do en agosto de 2007. La segunda etapa, en actual ejecución, tiene como objetivo 
principal contribuir a la consolidación del proceso de paz e integración entre el Perú 
y el Ecuador, a través de la gestión coordinada de las áreas naturales protegidas y a 
la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades indígenas de la Cordillera 
del Cóndor; cuenta con un presupuesto total de US$ 853 mil (la OIMT contribuye 
con US$ 578 mil, el INRENA con US$ 
118 mil y CI Perú con US$ 158 mil).

Programa Mundial de Alimentos 

Con fondos no reembolsables por US$ 
2,0 millones, provenientes del Programa 
Mundial de Alimentos – PMA, el Pro-
grama Nacional de Asistencia Alimentaría - PRONAA ejecutó el Proyecto de Asisten-
cia Alimentaria a Alumnos Preescolares y de Educación Primaria en Áreas Rurales, 
beneficiando a 35 mil estudiantes de Tumbes y Piura. El monto total del proyecto 
asciende a US$ 3,0 millones, considerando contrapartidas locales.

En estos años, se ha consolidado entre ambos países un 
clima social de fraternidad y paz, y sobre esta base se 
han generado en las zonas de frontera común canales 
de diálogo, consulta y coordinación.

Obras de protección de talud en la variante 
internacional - lado peruano. Eje Vial Piura - 
Guayaquil
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Organismos Públicos
La participación y esfuerzo de los responsables sectoriales del gobierno central ha 
sido fundamental en el financiamiento y ejecución de los proyectos en la región 
fronteriza. El Plan Binacional propicia la articulación y complementación de las 
actuaciones de sus socios estratégicos en las intervenciones intersectoriales, que se 
completan con la participación de los gobiernos regionales y, especialmente, con la 
de los gobiernos locales en el proceso de identificación y priorización de proyectos. 
Entre los principales organismos públicos que intervienen en el ámbito del Plan 
Binacional se destacan: 

Ministerio de Energía y Minas - MEM

Un importante programa de electrificación en la región fronteriza, que demanda una 
inversión de US$ 150,70 millones, viene siendo implementado mayoritariamente por 
el MEM a través de su Dirección General de Electrificación Rural (96% de la inver-
sión); la diferencia es ejecutada por otros organismos como el Fondo de Cooperación 

Inversiones de Organismos Públicos por Sectores
(en millones de dólares)

 Sectores / Organismo Público Inversiones

Energía 150,70
Ministerio de Energía y Minas 144,59
Otros organismos que interviene en el Sector (1) 6,11
Saneamiento 225,51
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 205,54
Otros organismos que interviene en el Sector (1) 19,97
Transporte 256,50
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 230,57
Otros organismos que interviene en el Sector (1) 25,93
Otros sectores (1) 150,26

Total 782,97

(1) Ejecutados, según el Sector, por los Ministerios de Educación y de Salud, FONCODES del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo Humano, INADE e INRRENA del Ministerio de Agricultura y Gobiernos Regionales y  
Municipalidades.

Obras de electrificación rural.
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para el Desarrollo Social (FONCODES) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial, gobiernos regionales y municipales.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

El monto de la inversión comprometida en proyectos de infraestructura de transportes 
alcanza los US$ 256,50 millones; de ese monto, el MTC ejecuta aproximadamente 
el 89,9% (US$ 230,57 millones) financiada con recursos nacionales y donaciones; la 
diferencia compete directamente a otros organismos como FONCODES, gobiernos 
regionales y locales.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS

Las inversiones en agua y saneamiento comprometidas para la región fronteriza al-
canzan los US$ 225,51 millones, incluida la cooperación no reembolsable para la con-
cesión del sistema de saneamiento de Tumbes; de ese monto, US$ 205,54 millones 
lo viene ejecutando directamente el MVCS y la diferencia otros organismos como 
FONCODES, gobiernos regionales y locales y ONG.

Puente Quebrada Honda.
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Otros organismos e instituciones públicas como el Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Educación, FONCODES del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Instituto 
Nacional de Desarrollo - INADE y el Instituto de Recursos Naturales - INRENA del 
Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales y municipales de la zona, intervienen 
en otros sectores  con una inversión del orden de los US$ 150,26 millones. 

Concesiones 
Un importante programa de concesiones está llevando a cabo PROINVERSION y los 
Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento en la región fronteriza, que demanda una inversión del orden de 
los US$ 757,74 millones. El proceso de adjudicación se realiza entre los años 2006-
2008. Actualmente se han concretado la mayoría de las operaciones, por un monto del 
orden de los  US$ 676 millones.

Programa de concesiones en la región fronteriza con el Ecuador
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversión Situación

Saneamiento US$ 54,98 millones
Participación privada en servicios de agua y saneamiento de Piura y Paita   Pendiente

Participación privada servicios de saneamiento del departamento de Tumbes US$ 54,98 millones Concesionado

Transporte US$ 199,51 millones
Eje del Amazonas - Ramal Norte (1): Tramo Paita - Corral Quemado 

(425,2 Km) US$ 79,90 millones Concesionado

Programa Vial Costa Sierra: Vía empalme Buenos Aires - Canchaque US$ 16,90 millones Concesionado

Aeropuertos: Tumbes, Piura, Talara e Iquitos US$ 21,91 millones Concesionado

Terminal portuario de Paita US$ 80,80 millones Buena pro 2008

Telecomunicaciones US$ 3,25 millones
Implementación de banda ancha rural (2) US$ 3,25 millones Concesionado

Otros proyectos US$ 500,00 millones
Bayovar (I y II etapa) US$ 500,00 millones Concesionado

Total US$ 757,74 millones

 (1) El tramo total Paita – Yurimaguas (960 Km.) demanda una inversión de US$ 219

 (2) Proyecto es a nivel nacional, con un monto total de inversión de US$ 13,0 millones

Derecha: Tanque de agua potable.
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Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo        
Perú-Ecuador
El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú – Ecuador es el órgano financiero 
del Plan Binacional. Fue creado para gestionar cooperación no reembolsable, ante la 
comunidad internacional, destinada a la realización de proyectos del Plan Binacional 
y administrar sus propios recursos para apoyar el financiamiento de programas y pro-
yectos pequeños y medianos de infraestructura y servicios básicos, preferentemente en 
el ámbito rural; y proveer asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento y la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Fondo Binacional, juega un papel muy importante al  atender  demandas de la 
población fronteriza,  en particular de las zonas de extrema pobreza,  mediante el fi-
nanciamiento de  obras de impacto social directo , como son electrificación, puentes y 
pontones, agua y alcantarillado, mejora de infraestructura educativa y de salud, peque-
ñas obras de irrigación, apoyo a pequeños productores, etc.  

Desde el inicio de sus actividades en el año 2000, el Fondo Binacional - Sede Lima 
ha  llevado su apoyo a las zonas más alejadas y desatendidas de los departamentos de 
Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Resultados visibles del trabajo, que 
a la fecha viene realizando, son los 440 pequeños proyectos que viene cofinanciando, 
mediante aportes no reembolsables, que han contribuido a mejorar la calidad de vida 
de más de 700,000 habitantes de la zona. 

Aportes del Fondo Binacional por departamentos
(en dólares al 31-12-09) 

 Departamento Nº Monto  Aporte  Otros 
   Total Fondo Binacional Aportes

Amazonas 114 5,789,132 3,032,640 2,756,493

Cajamarca 106 7,151,652 3,805,737 3,345,915

Loreto 50 1,771,967 1,064,189 707,777

Piura 112 11,812,506 4,331,851 7,480,654

Tumbes 52 7,494,993 2,833,449 4,661,544

Multidepartamental 6 638,918 200,739 438,178

TOTAL 440 34,659,168 15,268,606 19,390,562
Izquierda: Alumnos beneficiados con proyecto de 
educación.
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En la región fronteriza, uno de los aspectos que requiere urgente atención es lo rela-
tivo a la infraestructura educativa y de salud. Esta situación determinó que el Fondo 
Binacional focalice su intervención prioritariamente en estas áreas, coadyuvando al 
mejoramiento de las condiciones en las que se desenvuelven estos sectores a través del 
cofinanciamiento no reembolsable de proyectos para la construcción, mejora y equi-
pamiento de establecimientos educativos y de salud. Las 198 edificaciones nuevas son 
prueba elocuente de tal esfuerzo, logrado mediante la colaboración, principalmente, 
con gobiernos regionales y los gobiernos locales de pequeñas localidades que ven en 
el Fondo a un aliado más receptivo y sobretodo, más eficiente.

Centros educativos construidos de adobe o de caña han reemplazado muchas de sus 
aulas por otras de material noble o semi noble que ofrecen las condiciones propicias a 
docentes y alumnos para el desenvolvimiento de sus labores.

En salud, el apoyo fue especialmente oportuno en aquellas zonas cuyas condiciones 
geográficas, de aislamiento y dispersión, constituyen para su población un freno al 
acceso a estos servicios, como en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde en 
colaboración con el Programa Frontera Selva se financió la construcción de 13 puestos 
de salud para comunidades indígenas; o el de las microrredes de Jaén y San Ignacio 
que han mejorado el 22% de sus establecimientos gracias al apoyo del Fondo.

Canal de regadio
Córdova Zeta en Piura.
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En cuanto a electrificación, se ha venido apoyando la ejecución de 43 proyectos para 
suministro de energía eléctrica a poblaciones carentes de este servicio, concentrándose 
el 80% de los proyectos cofinanciados en las regiones de Piura y Tumbes, como com-
plemento a importantes intervenciones realizadas por otras instituciones.  

En cuanto agua y  saneamiento,  el Fondo Binacional se sumó al esfuerzo  del Mi-
nisterio de Construcción, Vivienda y Saneamiento,  con la finalidad de apoyar en la 
mejora de las condiciones de acceso a los servicios de agua, que contribuye a mejorar 
sustantivamente las prácticas de higiene, que ocasionaban graves problemas de salud 
en dichas poblaciones.

Se han apoyado un total de 75 iniciativas en esta línea, en las que la dotación del ser-
vicio de agua y desagüe ha sido complementado con programas de capacitación sobre 
el beneficio del mismo y su uso adecuado, aspectos que garantizan la inversión y la 
sostenibilidad.

Muestras concretas de estas intervenciones se encuentran en las provincias de Piura 
y Ayabaca (Piura), San Ignacio (Cajamarca) y en el distrito de Pampas de Hospital 
(Tumbes), donde se ejecutaron sistemas de agua potable y desagüe, en los que es des-
tacable la activa participación de la población beneficiaria que se sumó a este esfuerzo 
en las jornadas de trabajo.

Centro de Salud Santa Rosa de Lima
Colasay, Cajamarca.
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En el sector agricultura, se apoya, principalmente, el mejoramiento de la infraestructura de 
riego de la zona, a través del financiamiento de proyectos para el revestimiento de tramos 
de canales y perforación de pozos. Con esta contribución, orientada a apoyar el crecimiento 
agrícola y productivo en las zonas rurales, se pone a disposición de los agricultores de uno 
de los elementos necesarios para hacer uso eficientemente el recurso hídrico.

Actualmente, por encargo del Plan Binacional, el Fondo Binacional administra la co-
operación de la Comunidad Europea, de  € 51millones (US$ 66,12), destinada a la 
construcción del Eje Vial Piura – Guayaquil, la cooperación no reembolsable del Gran 
Ducado de Luxemburgo de US$ 3 millones dedicada a obras de electrificación y agua 
y cogestiona las contribuciones de la cooperación técnica Belga y del Gobierno Regio-
nal de Cajamarca para el financiamiento del programa de desarrollo sostenible que se 
implementará en la zona del Santuario Nacional Tabaconas – Namballe, que compren-
den aspectos manejo del Santuario hasta la construcción de puentes, sistemas de agua 
y saneamiento, y apoyo a los productores de café.

De igual modo, el Fondo promueve actividades de apoyo y promoción de la micro, 
pequeña y mediana empresa, entre las cuales destacan el diseño y desarrollo de pro-
ductos, gestión empresarial y promoción comercial en los sectores turismo, artesanía, 
agro y agroindustria en alianza con instituciones nacionales y locales encargadas del 
desarrollo y promoción de este sector.

El Fondo significa para las poblaciones de la región fronteriza una oportunidad de 
acceso directo a recursos que permiten obras que representan una real mejora de sus 
condiciones y calidad vida. 

Aportes del Fondo Binacional por Sectores
(en dólares al 31-12-09)

 Sectores Nº  Aporte Fondo Binacional Otros Aportes Monto

Transportes y comunicaciones 38 2,735,295 8,451,981 11,187,276
Energía  43 1,739,552 1,708,337 3,447,890
Saneamiento 75 1,627,620 2,215,040 3,842,659
Salud  75 3,501,682 2,045,435 5,547,117
Educación 123 3,699,496 2,863,588 6,563,084
Agricultura 42 1,059,680 1,280,081 2,339,760
Otros 44 905,281 826,102 1,731,383
Total 440 15,268,606 19,390,563 34,659,169

Derecha: Inauguración del IE Nº 16108
Fernando Belaúnde Terry de Jaén.
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Ejes Viales Binacionales Perú – Ecuador
Entre los proyectos de mayor importancia del Plan Binacional se identifican cinco 
ejes viales binacionales que tienen por objetivo conformar una red de interconexión 
terrestre entre ambos países, de aproximadamente 2 176 Km, que sirva de soporte al 
desarrollo de la zona fronteriza común.

Los proyectos contemplan la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación o 
construcción en las carreteras que conforman los ejes viales. Asimismo, en la zona 
fronteriza de los ejes, se considera la construcción de puentes internacionales y centros 
binacionales de atención en frontera - CEBAF en los que se facilitará el tránsito de 
personas, mercancías y vehículos.

Ambos países han avanzado en definir la responsabilidad de la construcción, opera-
ción y mantenimiento de los puentes internacionales de cuatro de los cinco ejes via-
les binacionales. El Perú será responsable de los puentes internacionales de los Ejes 
Viales Nº 1 y 4, y el Ecuador hará lo propio con los Ejes Viales Nº 2 y 3. En el caso 
de los compromisos del Perú, se ha construido el puente internacional Integración en 

Proyectos 
BinacionalesC
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 Ejes Viales   Perú-Ecuador Sector peruano

Eje Vial N° 1 Guayaquil – Piura: 538 km. de longitud Aguas Verdes-Piura: 309 km. de longitud

Eje Vial N° 2 Arenillas – Sullana: 244 Km de longitud Alamor-Sullana: 66 Km de longitud

Eje Vial N° 3 Loja – Sullana: 319 Km de longitud La Tina-Sullana: 130 Km de longitud

Eje Vial N° 4 Loja-Saramiriza: 690 Km de longitud La Balsa-Saramiriza 486 Km de longitud

Eje Vial N° 5 Méndez – Saramiriza: 385 Km de longitud Borja-Saramiriza 230 Km de longitud

   (Campanquiz-Santiago)

                  Total: 2 176 Km de longitud Total: 1 221 Km de longitud
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el Eje Vial Nº 4 y se encuentra en construcción, con financiamiento de la Comunidad 
Europea y aportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el nuevo puente 
internacional y obras de facilitación del tránsito en el Eje Vial Nº 1. Respecto a los 
compromisos del Ecuador, el Gobierno del Japón ha otorgado a ambos países el finan-
ciamiento de un nuevo puente internacional en el Eje Vial Nº 3.

Asimismo, se han definido las responsabilidades en la construcción, equipamiento, 
mantenimiento y administración de los CEBAF localizados en los Ejes Viales Binacio-
nales Nº 1, 3 y 4. En el caso del CEBAF del Eje Vial Nº 1, el Perú y el Ecuador asumi-
rán el mantenimiento, en sus respectivos países, de las instalaciones y equipamiento en 
actual implementación. El Ecuador será responsable del CEBAF en el Eje Vial Nº 3 y 
el Perú del CEBAF localizado en el Eje Vial Nº 4.

Eje Vial Nº 1 Piura-Guayaquil

El Eje Vial de 538 Km. de longitud, entre Piura (Perú) y Guayaquil (Ecuador), forma 
parte de la Carretera Panamericana, de importancia continental. Atiende, actualmente, 
el mayor volumen de tráfico terrestre entre Perú y Ecuador y, desde los Acuerdos de Paz, 
se presenta por el paso fronterizo un incremento significativo del intercambio comercial 
que se ha triplicado en volumen y quintuplicado en tránsito anual de vehículos.

El proyecto binacional denominado Apoyo a la Integración Física Regional / Eje Vial 
Nº 1 Perú – Ecuador, plantea la construcción en el área fronteriza de un nuevo puente 
internacional, sus accesos, variante con características de autopista a la zona urbana de 
Aguas Verdes y Huaquillas y un CEBAF; asimismo, en el Ecuador, el mejoramiento del 
tramo de carretera de 46 km. entre Huaquillas y Santa Rosa. El proyecto se encuentra en 
pleno proceso de ejecución; se programa que todas las obras concluyan en el 2009.

El costo total del proyecto se estima en US$ 106,11 millones (US$ 3,38 millones para 
estudios y US$ 102,73 millones para la ejecución del proyecto). La Comunidad Eu-
ropea financia  US$ 67,75 millones, a través de una cooperación no reembolsable 
otorgada a ambos gobiernos en el marco del Plan Binacional. Asimismo, el Gobierno 
del Perú, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, aporta  US$ 
19,52 millones y el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, aporta  US$ 18,84 millones. Se estima que las obras estén concluidas 
en 2009. Derecha: Obras en el Eje Vial Nº 1. Puente sobre 

el Río Zarumilla y CEBAF.
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Eje Vial Nº 2 Sullana – Arenillas

El sector peruano del Eje Vial, entre Sullana y El Alamor, de 66 Km. de longitud, es 
una vía que fue afectada por el Fenómeno El Niño, requiriendo rehabilitación y me-
joramiento; cuenta con estudios de factibilidad y diseños definitivos, cuyo costo fue 
de US$ 575 000. La inversión requerida para las obras es del orden de los US$ 23,4 
millones, incluida la supervisión. El proyecto binacional comprende, además, la cons-
trucción de un puente internacional que el Ecuador programa iniciar próximamente, 
en el marco de los Acuerdos adoptados por ambos países en relación a los puentes 
internacionales .

Eje Vial Nº 3 Sullana - Loja

El sector peruano del Eje Vial, entre Sullana y La Tina, de 130 Km de longitud, requie-
re se lleven a cabo trabajos de rehabilitación y/o reconstrucción en algunos tramos de 
la vía y, para tal fin, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, a cargo del 
proyecto, cuenta con los estudios definitivos. 

Vista del Eje Vial Nº 4.
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Binacionalmente, se ha concretado una cooperación no reembolsable del Gobierno del 
Japón para el financiamiento de los estudios (US$ 0, 32 millones) y la construcción de 
un nuevo puente internacional por un monto (US$ 10,0 millones); se estima que las 
obras se iniciarán en el presente año.

Eje Vial Nº 4 Saramiriza - Loja 

Uno de los ejes de mayor importancia en la región fronteriza lo constituye el Eje Vial 
N° 4 Saramiriza - Loja, de una longitud total del orden de los 690 Km., de los cuales 
486 Km. discurren por territorio peruano. El Eje está conformado en el Perú por dos 
sectores: el primero, entre el Puente Internacional Integración y Chamaya, de una lon-
gitud de 175 Km. que es parte de la carretera Fernando Belaunde Terry, antes Marginal 
de la Selva; el otro sector corresponde a Chamaya-Saramiriza, de aproximadamente 
311 Km. conformante del Eje Intermodal del Amazonas: Paita-Olmos-Saramiriza-
Iquitos-Frontera con Brasil.

El componente peruano del proyecto comprende obras de construcción nuevas, mejo-
ramiento y rehabilitación de gran parte de la carretera. Asimismo, la construcción de 
un puente internacional en la zona fronteriza del Eje Vial. 

Puente Integración, Cajamarca.
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De las citadas obras, el MTC: (i) ha llevado a cabo la construcción del Puente Internacio-
nal Integración, de carácter binacional, el Puente Nieva, otros 18 puentes localizados a lo 
largo de la carretera que permiten la continuidad del tránsito a lo largo del Eje Vial y el 
mejoramiento de los tramos Desvío El Ciruelo - Puente Tamborapa - Chamaya (75 Km) 
y Chamaya - El Reposo (25 Km); (ii) está llevando a cabo las obras de mejoramiento del 
tramo El Reposo-Duran (89 Km); y (iii) programa la actualización de los estudios defini-
tivos del tramo Puente Integración - Desvío El Ciruelo, para luego ejecutar las obras.

La inversión total ejecutada o comprometida para las citadas obras asciende a US$ 
103,31 millones, financiada por el propio Ministerio (US$ 101,88 millones) y aportes 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID (US$ 
590 mil), Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo (US$ 200 mil), Instituto Nacional 
de Desarrollo - INADE (US$ 290 mil), Gobierno del Brasil (US$ 250 mil) y munici-
pios de la zona (US$ 100 mil). 

Eje Vial Nº 5 Méndez – Yaupi – Santa María de Nieva

El trazo en el sector peruano se desarrolla por la margen derecha del río Santiago, 
desde las inmediaciones del sector Cahuide hasta Santa María de Nieva, con una lon-
gitud aproximada de 230 Km, donde empalma con el Eje Vial N° 4. Se ha priorizado la 
ejecución de los estudios de pre-inversión del Eje que definirán la mejor alternativa de 
desarrollo del área de influencia de la interconexión intermodal fronteriza. El Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones programa concursar la ejecución del estudio de 
prefactibilidad del proyecto e iniciar los estudios en el presente año. 

Interconexiones Eléctricas Vecinales

El proyecto comprende la interconexión de localidades fronterizas vecinas del Perú 
y del Ecuador, por medio de la extensión de redes de mediana tensión existentes en 
ambos lados de la frontera. Se han identificado 37 localidades en el lado peruano, de 
las cuales, 24 localidades ya ha sido interconectadas y son atendidas desde el lado 
ecuatoriano; asimismo, se ha concertado el financiamiento para atender cinco locali-
dades en las provincias de Ayabaca y Sullana en la región Piura financiadas con una 
cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo. El Fondo Binacional ha cofinanciado 
las obras de 13 de las localidades que han sido interconectadas.
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Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca                                        
Catamayo – Chira

Se realizó, en el marco del Plan Binacional de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, 
con el objetivo de mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos, y posibilitar el 
desarrollo socioeconómico y sustentable de la población vinculada a la cuenca. Contó 
con la cooperación técnica financiera  del Reino de España, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional – AECID y el Programa de Cooperación His-
pano Peruano - PCHP por un monto, aproximado, de US$ 8,8 millones que con las 
contribuciones de los Gobiernos del Perú (US$ 3,0 millones) y del Ecuador (US$ 2,0 
millones) y el aporte de otras cooperaciones europeas por US$ 1,8 millones alcanzan 
los US$ 15,6 millones. 

Los resultados del proyecto son:

a. Un plan de ordenamiento manejo y desarrollo de la cuenca transfronteriza que 
orientará los programas y proyectos para la gestión adecuada de la cuenca;

Vivero forestal - Centro Binacional de Formación 
Técnica en Mallares, Piura.
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b. La promoción de la constitución de un organismo de gestión binacional de la 
cuenca para orientar y decidir sobre las acciones de desarrollo más adecuadas 
para la cuenca;

c. El apoyo a actividades productivas para estimular el uso adecuado de los recursos 
naturales y apoyar mejores condiciones de la población, y

d. El establecimiento del centro binacional de formación técnica, con sedes en el 
Perú (Mallares) y Ecuador (Zapotepamba) para la formación del personal técnico 
de apoyo a las acciones productivas en la cuenca.

Para la implementación del plan de ordenamiento, manejo y desarrollo de la cuenca 
la cooperación española ha previsto apoyar una segunda intervención tomando como 
referencia los lineamientos del Plan para lo que se ha priorizado, conjuntamente con 
el Ecuador, un sector de la cuenca. Se está preparando el respectivo documento de 
proyecto.

Asimismo, el Centro Binacional de Formación Técnica en el Perú, sede Mallares, ha 
sido una valiosa contribución en la elaboración de una estrategia de formación técnica 
de la población rural nacional y, actualmente, sirve como modelo para su réplica en 
ocho ámbitos nacionales.

Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor,                  
Ecuador – Perú, Componente Peruano 

El objetivo del proyecto es contribuir a la consolidación del proceso de paz e inte-
gración entre Ecuador y Perú, a través de la gestión coordinada de las áreas naturales 
protegidas, y a la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en 
la Cordillera del Cóndor.

Es financiado por el Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), 
Conservación Internacional (CI) y la contrapartida nacional del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA).

La primera fase del proyecto concluyó en agosto del 2004 y el producto principal fue 
la propuesta técnica para la creación del área natural protegida en el sector peruano de 
la Cordillera del Cóndor, la que finalmente se denominó “Parque Nacional Ichigkat 
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Muja – Cordillera del Cóndor” creado mediante el Decreto Supremo Nº 023-2007-AG 
publicado el 10 de agosto de 2007.

La segunda fase del proyecto se focaliza en la implementación del Plan Maestro del 
Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor, incluyendo el control, vigi-
lancia, investigación, monitoreo y actividades de difusión con la participación de las 
comunidades indígenas, actores locales y sociedad civil. Inició su ejecución en octubre 
del 2007 y tiene una duración de 24 meses. Cuenta con un presupuesto total de US$ 
853 190, de los cuales la OIMT contribuye con US$ 577 800, el INRENA con US$ 117 
600 y CI Perú con US$ 157 789.  

Paísaje de la Cordillera del Cóndor.
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Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo 

al Plan de Paz Perú – Ecuador

Tiene como objetivo mejorar la situación de salud de la población de la región fronte-
riza y relacionar mediante el uso de estos servicios a las poblaciones de ambos países. 
El proyecto consiste en la construcción, ampliación y equipamiento del Hospital de 
Macará  en Ecuador y los centros de salud Alamor, Playas de Romero, Cucuyas y Suyo 
en el Perú, que integran la red binacional.

Se ha concluido el hospital de Macará y los centros de salud de Alamor, Playas de 
Romero y Cucuyas; se encuentra en proceso de edificación el centro de salud de Suyo 
y se ha avanzado, de manera concertada, en la elaboración y validación de instrumen-
tos de gestión binacional como son la red binacional de servicios de salud, el plan de 
generación de competencias, el sistema de referencia y contra referencia y el sistema 
prestacional de la red binacional. 

La población beneficiada se encuentra en las provincias de Ayabaca y Sullana, región 
Piura (Perú) y en los cantones Macará, Sozoranga y Zapotillo en la provincia de Loja 
(Ecuador). El financiamiento proviene de una donación de la República de Italia por  € 
4,24 millones (US $ 5,42 millones) de los cuales  € 1,78 millones (US $ 2,29 millones) 
corresponden al Perú.

Programa de Lucha contra la Pobreza en la Zona de Frontera 

Perú–Ecuador: Componente de Desarrollo Rural

Tiene por objetivo apoyar en la lucha contra la pobreza en la zona rural de la región fron-
teriza de Perú y Ecuador, aumentando las oportunidades de trabajo, la renta, la capacidad 
productiva y el nivel de auto consumo de la población rural beneficiaria. El ámbito del 
proyecto, en el sector peruano, se localiza en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, 
región Piura y en el sector ecuatoriano en el cantón de Macará en la provincia de Loja.

El proyecto tiene un costo total de  € 1,83 millones (US$ 2,34 millones) y recibe el 
apoyo financiero del estado italiano. El organismo técnico responsable de la ejecución 
del proyecto es el Instituto Italo Latinoamericano – IILA, teniendo como contrapartida 
el Gobierno Regional de Piura, para el componente peruano.
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Promoción del Desarrollo Humano Sostenible 

en el Río Santiago

Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al diseño y aplicación de políticas de in-
clusión social para las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana-ecuatoriana, que 
respeten la diversidad cultural, promoviendo el desarrollo social y productivo, preser-
vando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la población Aguaruna y 
Huambisa, asentada a lo largo de 250 kilómetros de ambas márgenes del río Santiago, 
provincia de Condorcanqui, región Amazonas; el ámbito del proyecto comprende 55 
comunidades indígenas que representan el 95 % de la población de la provincia. 

Actualmente, se está desarrollando la Fase II del proyecto, iniciada en 2005 y pro-
gramada su conclusión en 2009, beneficiando de manera directa a 10 954 poblado-
res; está orientada a reforzar los logros obtenidos en la Fase I, desarrollar estrategias 
que permitan la sostenibilidad de las actividades y continuar las intervenciones en 
las mismas áreas de la cuenca del río Santiago. En salud, su objetivo es mejorar la 
atención que brindan los establecimientos de salud, fortalecer la organización comu-
nitaria para mejorar las capacidades de los pobladores, especialmente de las madres, 
en el cuidado de la salud familiar. En educación se trabaja con los maestros en el 
marco de un mejoramiento de la educación intercultural bilingüe. En cuanto a la 

Comité Consultivo del Proyecto Río Santiago.
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promoción de los derechos, se han formado centros de resolución de conflictos y de 
la promoción del derecho al nombre, por medio de la capacitación de registradores 
civiles indígenas.

El proyecto es financiado por Finlandia y se ejecuta a través de UNICEF y de un 
equipo local con base de operaciones en Santa Maria de Nieva y Puerto Galilea, pro-
vincia de Condorcanqui, región Amazonas. El costo de esta fase asciende a US$ 6,43 
millones, de los cuales a la parte peruana le corresponden US$ 4,26 millones y a la 
ecuatoriana US$ 1,70 millones. La Fase I se ejecutó del 2002 al 2004 con una inver-
sión de US$ 1,22 millones. 

Proyecto Integral Binacional Fronterizo Perú/Ecuador    

EC-PE 001

Proyecto Binacional que en el Perú se orienta a colaborar en la provisión de servicios 
de agua y saneamiento y electricidad en áreas con muy bajos niveles de atención y en 
situación de pobreza; su implementación permitirá: (i) la ampliación de la cobertura de 
sistemas sostenibles de agua y saneamiento en 17 localidades rurales y 7 capitales dis-
tritales, beneficiando aproximadamente a 24 947 habitantes que, además, serán capa-
citados en gestión de los servicios y educación sanitaria; y (ii) ampliación de cobertura 
de electrificación rural, mediante la construcción de sistemas eléctricos en 34 locali-
dades, beneficiando aproximadamente a 5 939 habitantes, proporcionando acceso al 
servicio a escuelas y centros de salud y el desarrollo de pequeñas industrias.

El Proyecto es financiado con una cooperación no reembolsable otorgada por el Gran 
Ducado de Luxemburgo al Perú y al Ecuador, en el marco del Plan Binacional. La 
inversión total que demanda su ejecución en el Perú es de US $ 5,2 millones, con un 
aporte del Gran Ducado de US$ 3,0 millones y de US$ 2,2 millones financiado por 
instituciones de gobierno, municipalidades y los beneficiarios. 

Se han concluido las dos primeras etapas del Proyecto con el siguiente alcance:

a. En agua y saneamiento, intervenciones en 17 localidades rurales y la capital del 
distrito de Suyo en la región Piura; beneficiando aproximadamente a 4,000 ha-
bitantes. La inversión realizada fue de US $ 567 800, de los cuales US $ 470 
800 fueron financiados por el Gran Ducado de Luxemburgo y la diferencia por 
aportes de los beneficiarios.

Electrificación rural.
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b. En electrificación, se ha concluido el sistema eléctrico en Ayabaca, con una inver-
sión de US $ 726 300, de los cuales US$ 500 000 corresponden al financiamiento 
del Gran Ducado de Luxemburgo y US$ 226 300 a la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas - DEP/MEM que tuvo a su cargo  
la  obra;  su ejecución beneficia a unos 5 000 pobladores de 29 localidades de la 
provincia de Ayabaca, en la región Piura.

La tercera etapa comprende: (i) ampliación y mejoramiento de sistemas de agua y 
saneamiento en seis capitales distritales de la región Piura, beneficiando a 21 068 ha-
bitantes; y (ii) servicios de electricidad en cinco localidades fronterizas beneficiando 
a 777 habitantes.

Puyango – Tumbes

El proyecto corresponde a un conjunto de obras hidráulicas, ligadas al empleo de las 
aguas del río Puyango – Tumbes. El ámbito del proyecto, en el sector peruano, com-
prende las provincias de Tumbes y Zarumilla de la región Tumbes.  

Electrificación. Cerca de 5,000 pobladores de 
29 localidades de la provincia de Ayabaca, en la 
región Piura, fueron beneficiados con servicios de 
electricidad.
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Se ha redimensionado el Proyecto Puyango – Tumbes para determinar su viabilidad 
y conveniencia de ejecución, en base a la realización del “Estudio de Prefactibilidad 
para Obras Hidrológicas en el río Puyango-Tumbes”, con un costo de US$ 782 000, 
de los cuales el BID, en su calidad de Administrador del Fondo Japonés de Servicios 
de Consultoría, aportó US$ 687 000 (incluye la preparación de los Términos de Refe-

Obras en el Canal de Zarumilla.
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rencia) y el Perú y Ecuador US$ 95 000. La institución técnica responsable del compo-
nente peruano fue el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE.

Rehabilitación Canal Internacional de Zarumilla

El Canal de Zarumilla es la principal infraestructura de riego de uso común por parte 
de Perú y Ecuador; sirve, aproximadamente, a 1 500 has. en ambos países; su longitud 
es de 18 km. desde la bocatoma de captación ubicada en La Palma hasta el Puente 
Internacional.

La rehabilitación del Canal Internacional permitirá asegurar su operatividad para 
el aprovechamiento de los recursos hídricos del río Zarumilla, proteger las tierras 
agrícolas ubicadas en ambas márgenes asegurando los ingresos de la población rural, 
reducir la vulnerabilidad de la zona protegiendo las ciudades de Aguas Verdes en el 
Perú y de Huaquillas en el Ecuador, evitar la proliferación de focos infecciosos y 
disminuir la presencia de vectores  que trasmiten enfermedades infectocontagiosas 
entre las poblaciones; y contribuir a la preservación del ecosistema de la zona y al 
medio ambiente. 

El proyecto binacional comprende las obras de construcción de la nueva bocatoma La 
Palma y la reconstrucción de 18 km. del Canal Internacional Zarumilla, a cargo del 
Perú, y de un dique de protección aguas arriba de la bocatoma, en la margen derecha, a 
cargo del Ecuador; la inversión requerida, de acuerdo a estudios definitivos realizados 
por el Perú a través del Instituto Nacional de Desarrollo – INADE, asciende a US$ 
14,78 millones de los cuales US$ 13,80 millones corresponden al Perú y el saldo al 
Ecuador (US$ 0,98 millones). 

El componente nacional del proyecto, que también formó parte de los citados estudios 
definitivos realizados por el INADE, comprende las defensas ribereñas del río Zarumi-
lla y demanda una inversión de US$ 18,78 millones.

A fines de 2007, el Gobierno del Perú, a través del INADE, inició las obras de construcción 
de la bocatoma La Palma y de rehabilitación (o reconstrucción) del Canal Internacional 
de Zarumilla (componente binacional). Asimismo, cuenta con recursos para iniciar, en el 
último trimestre del 2008, las obras de defensas ribereñas del río Zarumilla (componente 
nacional). La inversión que el INADE realizará en ambos componentes es de US$ 32,58 
millones. 
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Multisectoriales

Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural-PIIB
El nivel de vida de la población peruana de la región fronteriza es mayoritariamen-
te precario, se encuentra en los rangos de pobreza a pobreza extrema, especial-
mente en las zonas rurales más aisladas, en las que se presentan serias limitaciones 
de acceso a servicios básicos. Esta situación propició que el Capítulo Perú del 
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador y sus socios 
en esta iniciativa —Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía 
y Minas, Dirección Nacional de Saneamiento y Programa Agua Para Todos del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Provias Descentralizado del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Fondo Nacional para la Coopera-
ción y el Desarrollo del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social—, acordaran 
formular Programas de Inversión en Infraestructura Básica Rural - PIIB, confor-
mados por proyectos de agua y saneamiento, electrificación y vialidad rural, cuya 
ejecución permita establecer las condiciones materiales para la integración física 

Proyectos 
NacionalesC

A
P

IT
U

L
O

 V

Principales Inversiones de la I Etapa de los PIIB
(en dólares)

 Programas  Inversiones  Porcentaje
  Total  Financiado de Avance

Programa de Inversiones en Agua y Saneamiento - PIAS 18 590 756 7 374 591 39,7%

Programa de Inversiones en Electrificación Rural - PIER 70 882 565 61 117 025 86,97%

Programa de Inversiones en Vialidad Rural - PIV 32,187,088 8,680,000 27,0%

Total  121 660 409 77 171 616 63,4%Taller de Evaluación con alcaldes distritales de la 
provincia de San Ignacio.
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de la zona y un apoyo y soporte a su desarrollo. Estos trabajos se llevan a cabo con 
una amplia participación de las municipalidades provinciales y distritales de la re-
gión fronteriza y las organizaciones representativas de la comunidad que priorizan 
la ejecución de los proyectos identificados.

Los PIIB se formulan con dos orientaciones principales: la primera, disponer de pro-
puestas concretas de inversión priorizadas para gestionar el financiamiento de pro-
yectos de infraestructura básica rural (agua y saneamiento, electrificación y vialidad); 
la segunda, articular en los niveles del gobierno (central, regional y local), entidades 
cooperantes y los organismos de crédito, entre otras instituciones, las intervenciones 
sectoriales, a fin de tener un mayor impacto en la promoción del desarrollo rural de la 
región fronteriza.

La implementación de los PIIB contribuirá a: (i) elevar la calidad de vida de la po-
blación rural peruana de la región fronteriza, propiciando el acceso sostenible a los 
servicios básicos de agua y saneamiento, electrificación y la vialidad rural; (ii) incre-
mentar los impactos positivos por las sinergias de una intervención concertada de los 
sectores; (iii) fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades 
organizadas; (iv) generar empleo rural y apoyar las actividades socioeconómicas, (v) 

Taller informativo con alcaldes provinciales de la 
región Loreto.
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reducir los impactos ambientales negativos por efectos de la ejecución, mantenimiento 
y operación de los proyectos de infraestructura básica rural; y (vi) apoyar el proceso 
de descentralización.

Se ha llevado a cabo la I Etapa de los PIIB que corresponde a nueve programas de 
inversión, en igual número de provincias del área fronteriza: siete provincias de la re-
gión Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Sechura, y dos 
provincias de la región Cajamarca: Jaén y San Ignacio.  Su formulación se realizó con 
la activa participación de las autoridades municipales provinciales y de los 77 distritos 
involucrados, quienes identificaron y propusieron los proyectos que sirvieron de base 
para la formulación de los PIIB.

Esta etapa comprende la provisión de infraestructura y servicios básicos en aproxi-
madamente 1 932 centros poblados del área rural con una población estimada en 726 
mil habitantes, cifra equivalente a cerca del 40% de la población total de las nueve 
provincias que forman parte de esta primera etapa. La inversión total asciende a US$ 
121,66 millones, de los cuales un 63,4% ha sido ejecutado, se encuentra en ejecución 
o en avanzadas gestiones de financiamiento (US$ 77,17 millones). 

Se destaca el programa de electrificación rural que demanda la mayor inversión (58% 
del total) y presenta el avance mas significativo con una disponibilidad del 86%1 
de los recursos requeridos para su implementación. Ello representa, entre otros, la 
cercanía a alcanzar la meta de elevar el índice de electrificación, en las provincias 
comprendidas en la I Etapa de los PIIB, a un 67%, en promedio. A nivel provincial, 
se ha logrado financiar el 100% de los 
programas de Ayabaca y Sullana ele-
vando sus índices de electrificación de 
un 28,1 y  64,6, respectivamente, a un 
56,8 y 73,6%. Asimismo, con la firma 
del préstamo con del JBIC, se consegui-
ría el financiamiento del 100 % del pro-
grama de la provincia de San Ignacio, elevando su  índices de electrificación de un 
17,4%  a un  65%, superior a lo inicialmente programado; en el caso de la provincia 
de Jaén, significaría alcanzar el 89% de la meta considerada en el Programa

 1 Comprende proyectos concluidos, en ejecución y con financiamiento asegurado.

La I etapa de los PIIB comprende la provisión de infra-
estructura y servicios básicos en aproximadamente   
1 932 centros poblados del área rural con una pobla-
ción estimada en 726 mil habitantes. 
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Programa de Electrificación Rural, la Dirección General de Electrificación Rural 
del MEM: (i) ha concluido las obras de 19 proyectos de electrificación rural, con 
una inversión de US$ 27,89 millones; (ii) se encuentran en ejecución las obras de 14 
proyectos por US$ 18,12 millones; y (iii) en vías de concertar  financiamiento para 7 
proyectos por un monto de US$ 15,10 millones, con cofinanciamiento de JBIC. 

Como parte de este Programa y debido a su importancia estratégica, el Plan Binacional 
de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, a través del Fondo Binacional,  y el  
MEM aunaron esfuerzos para la instalación de  1 560 sistemas fotovoltaicos en los dis-
tritos de: (i) Huarango, Namballe, San Ignacio, San José de Lourdes, en la provincia de 
San Ignacio, y Santa Rosa y San José del Alto de la provincia de Jaén, en la región  Ca-
jamarca; y (ii) Imaza de la provincia de Bagua y Nieva de la provincia de Condorcanqui, 
en la región Amazonas. La inversión asciende, aproximadamente, a US$ 1,10 millónes. 
Asimismo, con un cofinanciamiento otorgado al Plan Binacional por USAID y el Gran 
Ducado de Luxemburgo, el MEM ejecutó los sistemas eléctricos rurales de San Ignacio 
y de Ayabaca III Etapa, beneficiando a 12 647 habitantes.

Programa de Agua y Saneamiento, el MVCS, a través del Programa Nacional de 
Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR, está interviniendo en 106 localidades 

de la región Piura, con una inversión 
aproximada de US$ 6,25 millones. Las 
municipalidades distritales participan 
en el cofinanciamiento de la infraes-
tructura, y serán capacitadas con miras 
a la supervisión posterior de los siste-
mas de jurisdicción.

Para las intervenciones del PRONA-
SAR en los distritos de Santo Domingo 
de la provincia de Morropón y de Cura 
Mori de la provincia de Piura, por un 
monto total del orden de US$ 1,46 mi-
llones, el Plan Binacional, a través del 
Fondo Binacional, apoyó a las munici-
palidades en el financiamiento de las 
contrapartidas requeridas (US$ 331 
000) para 15 localidades. Obras de electrificación rural.
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Complementariamente, en siete localidades en los distritos de Ayabaca, Montero y Jili-
lí, de la provincia de Ayabaca, se han implementado proyectos de agua y saneamiento 
financiados por el Fondo Binacional, los municipios y las localidades beneficiadas. La 
inversión demandada fue del orden de los US$ 249 000.

Programa de Vialidad Rural, el MTC: (i) ejecutó obras de  mejoramiento y rehabili-
tación de 15 caminos con una inversión de US$ 7,04 millones y una longitud de 284,8 
km.; y (ii) viene ejecutando las obras de rehabilitación de 3 caminos, con una longitud 
de 138,3 Km. y una inversión de US$ 1,91 millones.Reservorio en sistema de agua potable rural.
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Además, con sus propios recursos, los municipios ejecutaron cuatro caminos y un 
puente con una inversión de US$ 0,94 millones: (i) Provincial de Sechura, los caminos 
San Cristo – Cerritos y Cruce Bayobar - Parachique  y el puente Cerritos; (ii) Distrital 
de Sallique, el camino Sallique – Saulaca; y (iii) Provincial de Jaén y distrital de Po-
mahuaca, el camino Las Juntas – Pomahuaca. 

Asimismo, el Fondo Binacional con: (i) la Municipalidad de Sechura y el MTC con-
certaron financiamiento y ejecutaron los puentes Sánchez y el Dren 1308 y la rehabili-
tación de Sechura - Llicuar; (ii) la Municipalidad de Piura concertó el financiamiento 
para la ejecución del camino Zona More – Tabanco;  y (iii) con el Gobierno Regional 
de Piura se concluyeron las obras del puente Soccha Baja.

2 Comprende seis provincias: tres de la región Amazonas (Bagua, Condorcanqui y Utcubamba ) y tres de 
la región Tumbes (Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla).

3 Comprende las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Maynas y los distritos de Lagunas de la 
provincia Alto Amazonas y Pebas de la provincia Mariscal Castilla, de la región Loreto.
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Es oportuno mencionar que el FONCODES  ha invertido en la región fronteriza, 
aproximadamente, US$ 50,36 millones en proyectos de saneamiento (US$ 19,97 mi-
llones), electrificación (US$ 6,11 millones) y vialidad rural (US$ 24,28 millones). 

Se han iniciado la II 2 y III 3 Etapa de los PIIB y, entre otros, según el caso, se han 
desarrollado: (i) talleres informativos, de convocatoria y de priorización; y (ii) servi-
cios de consultoría para diagnósticos de agua y saneamiento y de electrificación y para 
la formulación de propuestas de programas de inversiones.

Programa Frontera

Con el objeto de mejorar la calidad de vida de los peruanos que habitan la zona de 
frontera peruana con el Ecuador, entre los años 2001 a 2004 se implementó el Progra-
ma Frontera. Las acciones del programa estuvieron orientadas a: (i) desarrollar habili-
dades para diseñar y ejecutar servicios comunitarios básicos; (ii) fortalecer gobiernos 
locales y organizaciones de base; (iii) proporcionar herramientas para aprovechar las 
oportunidades económicas del desarrollo e integración fronteriza; (iv) construir y re-
habilitar infraestructura básica; (v) mejorar y establecer servicios sociales básicos de 
educación, cuidado de la salud y protección de los derechos ciudadanos, para mejorar 
las condiciones de vida de los residentes 
de la frontera; y vi) aumentar el apoyo a 
los acuerdos de paz. El programa tuvo 
dos dimensiones: Frontera Selva y Fron-
tera Sierra.

El Programa Frontera Selva desarrolló su 
intervención en dos ámbitos diferencia-
dos. El primero en la región Amazonas, 
distritos de Nieva y El Cenepa en la pro-
vincia de Condorcanqui, y en el distrito de 
Imaza, provincia de Bagua. El segundo en 
la región Loreto, distritos de Napo y To-
rres Causana en la provincia de Maynas. 
En el caso de Frontera Sierra, el programa 
se ejecutó en las provincias de Sullana (distrito de Lancones), Ayabaca y Huancabamba 
(distritos de Sóndor, Sondorillo y Carmen de la Frontera) en la región Piura.

Centro educativo ejecutado en el marco del 
programa Frontera.
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El proyecto fue financiado por el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia 
para el Desarrollo Internacional - USAID, con un aporte de US$ 12,9 millones y tuvo 
una duración aproximada de 3 años.

Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona 
de Influencia del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe

Tiene como principal objetivo apoyar el mejoraramiento del nivel de vida de la pobla-
ción asentada en la zona de influencia del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe 
(SNTN), la protección del Santuario y la conservación de sus recursos naturales y 
diversidad biológica; así como de su zona de amortiguamiento. 

El Programa desarrolla sus actividades en los distritos de San Ignacio, Tabaconas y 
Namballe de la provincia de San Ignacio, región Cajamarca; cuenta con un organismo 
técnico responsable de la implementación del proyecto con sede en la ciudad de San 

Proyecto cafetero en la región fronteriza.
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Ignacio. El desarrollo de las actividades programadas cuenta con recursos del orden de 
los US$ 10,50 millones, financiados con una cooperación técnica financiera del Reino 
de Bélgica por, aproximadamente, US$ 9,70 millones y la diferencia por la contrapar-
tida nacional.

El Programa está apoyando en el mejoramiento de los servicios rurales de agua potable 
y saneamiento de poblaciones localizadas en la zona de influencia del Santuario Na-
cional Tabaconas Namballe; el desarrollo de las cadenas productivas para mejorar los 
ingresos de los agricultores locales organizados, y el mejoramiento de la accesibilidad 
de las poblaciones rurales. Otro componente importante es el referido al mejoramiento 
de las capacidades de las autoridades e instituciones locales.

Asistencia para Proyectos Comunitarios

La Asistencia para Proyectos Comunitarios – APC es un tipo de cooperación no reem-
bolsable del Gobierno de Japón, destinado a diversas organizaciones que trabajen para 
el desarrollo económico y social en los países en desarrollo. En el caso de la región 
fronteriza,  APC ha venido apoyando en-
tre el 2000 y el 2008 diversos proyectos 
de saneamiento básico, construcción, 
mejoramiento y equipamiento de infra-
estructura educativa y de salud, canales 
de regadío, entre otros, cuya  inversión 
asciende a US$ 1,38 millones. 

Ambulancia donada por el Gobierno de Japón.
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Electrificación 
Aproximadamente el 38% de la población peruana asentada en la región fronteriza 
peruano - ecuatoriana carece de servicio eléctrico. Para aliviar esta situación, la Di-
rección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas - DGER/
MEM está llevando a cabo, en el ámbito del Plan Binacional, un importante programa 
de infraestructura eléctrica de carácter social y productivo para apoyar el desarrollo 
económico del área y elevar la calidad de vida de la población.

El programa se orienta, preferentemente, a: (i) interconectar eléctricamente poblados 
ubicados en la línea de frontera, (ii) extender pequeños sistemas eléctricos existentes 
y/o implementar nuevos sistemas, (iii) utilizar paneles solares en áreas aisladas, (iv) 
instalar pequeñas centrales de generación hidráulica y (v) ampliar las redes de distri-
bución y líneas de transmisión. 

Los requerimientos de inversión del Programa alcanzan los US$ 150,70 millones; 
sus beneficios alcanzarán a más de 790 000 habitantes de la región fronteriza. El 
Programa, en un 96 %, es ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas. La inver-
sión de los proyectos ejecutados, en plena ejecución o próximos a iniciarse es del 
orden del 85% y la diferencia, un 15,5 %, se encuentra en avanzadas gestiones de 
financiamiento con el JBIC y contraparte de los Gobiernos Regionales de Cajamarca 
y de Loreto. 

Principales Inversiones en Electrificación
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversiones Población Beneficiada

Ministerio de Energía y Minas US$ 144,59 millones 688 049 habitantes

Proyectos ejecutados US$ 48,57 millones 330 638 habitantes

Proyectos en ejecución y por iniciarse  US$ 73,58 millones 266 519 habitantes

Proyectos con gestiones de financiamiento US$ 22,44 millones 90 892 habitantes

Otros Organismos que intervienen en el Sector: 

FONCODES y Fondo Binacional US$ 6,11 millones 104 152 habitantes

Total US$ 150,70 millones 792 201 habitantes
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Proyectos Ejecutados
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversiones

Estudios US$ 0,18 millones

Electrificación Rural Fotovoltaica: 2,713 sistemas fotovoltaicos, 28 paneles instalados en locales
comunales y 142 instalados en viviendas 

US$ 3,14 millones

Sistemas Eléctricos Rurales: de Lonya Grande, Bagua I Etapa, Muyo - Kuzu I Etapa, San Ignacio I
Etapa II Fase, Chulucanas I y II Etapa, Ayabaca II Etapa y III Etapa II Fase, Huancabamba - Huarmaca,  US$ 30,72 millones
Sto Domingo Chalaco I y II Etapa, Sullana II y III Etapa, Caserios del Medio Piura y Caserío Tejedores. 

Centrales Hidroeléctricas: de Lonya Grande, Nuevo Seasme, Quanda y de Sallique y SER Asociado. US$ 5,53 millones

Grupas Térmicos: de Puerto Galilea, Varadero, Saramiriza y de Ullpayacu US$ 0,23 millones

Electrificación: en 2 distritos y 34 localidades de las provincias de Ayabaca, Piura, Paita, Morropón, Sullana y San Ignacio. US$ 2,73 millones

Línea Primaria y Red Primaria 10 kV: de la Unión Ramal Bellavista - 
Cerritos y Chatito, Chatito Sur y Monte Grande. US$ 0,46 millones

Interconexiones Eléctrica Vecinal I, II y III Etapa: en provincias de Sullana, Ayabaca y Tumbes US$ 0,58 millones

Línea de Transmisión 60 kV: Chulucanas - Morropón - Huancabamba US$ 5,00 millones

Total US$ 48,57 millones

Proyectos en Ejecución
(en millones de dólares)

 Proyectos Inversiones

Sistemas Eléctricos Rurales en Amazonas: Seasme II Etapa,  Electrificación del distrito de Cajaruro, 
Interconexión Nuevo Seasme al SEIN, Muyo Kusu II Etapa y otras obras menores. US$ 10,50 millones

Sistemas Eléctricos Rurales en Cajamarca: Línea de Transmisión 138 kv Carhuaquero – Jaén y Subestaciones,
San Ignacio I Etapa – III Fase, Electrificación del distrito de Tabaconas, Chontali I y II Etapa,  US$ 25,54 millones
Pomahuaca – Pucará II Etapa, Sallique II Etapa y otras obras menores. 

Sistemas Eléctricos Rurales en Loreto: Iquitos Zona Norte, Iquitos Zona Sur, Electrificación del distrito de Lagunas             
y otras obras menores US$ 7,71 millones        

Sistemas Eléctricos Rurales en Piura: Medio Piura I etapa, Ayabaca IV Etapa – I Fase, Chulucanas III y IV Etapa,
Santo Domingo – Chalaco III Etapa, Huancabamba – Huarmaca II Etapa y otras obras menores. US$ 29,10 millones

Sistemas Eléctricos Rurales en Tumbes: Electrificación del distrito 
de Lagunas y otras obras menores. US$ 0,73 millones

Total US$ 73,58 millones
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Medio Ambiente y Agricultura
El Plan Binacional promueve acciones concertadas para el uso sostenible de los recur-
sos naturales que eviten los impactos negativos en el ambiente. 

Los proyectos que se ejecutan están relacionados, principalmente, a los siguientes temas: 
manejo de cuencas, reforestación, manejo y conservación de recursos naturales y de la 
biodiversidad. Asimismo, en consideración al interés manifestado por la cooperación in-
ternacional, se ha incluido los temas de cambio climático y lucha contra la desertificación.

Los aspectos productivos, generación de empleo, interculturalidad, equidad de género 
y sostenibilidad de los proyectos constituyen los ejes de primera consideración en el 
diseño y preparación de los proyectos por parte del Plan Binacional.

La participación e involucramiento de las autoridades regionales y locales, en el pro-
ceso de diseño y ejecución de los proyectos, se consideran prioritarios, acordes con el 
proceso de descentralización, iniciado en el Perú en el año 2003.

Con el apoyo de la cooperación internacional se está contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos establecidos en los Acuerdos de Brasilia, en lo relacionado al tema medio-
ambiental. Así, podemos citar algunos de los proyectos y resultados alcanzados:
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El proyecto binacional “Estudio de Medios de Vida y Plan de Desarrollo Humano 
de la Cuenca del Rio Chinchipe 2003 – 2012” en el que participaron organizaciones 
e instituciones públicas y privadas de Perú y Ecuador, ha sistematizado, integrado 
y evaluado la información acerca del potencial y oportunidades de desarrollo de los 
recursos naturales y humanos de la Cuenca y así sustentar una propuesta preliminar 
para planificar y generar la capacidad de gestión para el uso sostenible de los recursos 
naturales de la Cuenca.

El “Proyecto Binacional Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la Cuenca Catamayo 
Chira”, ha elaborado un Plan que orientará las acciones que contribuyan a una ade-
cuada gestión de la cuenca. Asimismo, ha permitido el establecimiento de centros de 
capacitación técnica orientados a reforzar los conocimientos de la población en temas 
relacionados al potencial productivo de la cuenca.

La protección de la biodiversidad se ha realizado a través de la creación, en agosto de 
2007, del área natural protegida en el sector peruano de la Cordillera del Cóndor de-
nominada “Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor”. Asimismo, se ha 
elaborado el Plan Maestro y la promoción del desarrollo sostenible de las comunidades 
indígenas en la Cordillera del Cóndor conforme a la Estrategia Nacional para Áreas 
Naturales Protegidas (ANPs).

El “Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Zona de influencia del Santua-
rio Nacional Tabaconas – Namballe” orientado al manejo adecuado de los recursos 
existentes y la protección del Santuario, está apoyando en el mejoramiento de los ser-
vicios rurales de agua potable y saneamiento de los asentamientos poblacionales; el 
desarrollo de cadenas productivas y mejorando la accesibilidad y comunicación. Du-
rante el proceso de formulación del documento del proyecto se empleó la información 
generada por el proyecto binacional “Estudio de Medios de Vida y Plan de Desarrollo 
Humano de la Cuenca del Rio Chinchipe 2003 – 2012”

A través del Proyecto “Desarrollo Forestal de los Bosques Húmedos Tropicales de 
Bagua” se ha logrado producir 100,000 plantones forestales de diferentes especies 
que han sido utilizados en la instalación de plantaciones y sistemas agroforestales que, 
además de conservar el recurso suelo, bosques así como al cultivos asociados (café y 
cacao) permitirán mejorar el nivel de ingresos de las poblaciones beneficiadas.

Beneficiarios del proyecto PRONASAR en Piura.
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Saneamiento
La población de la región fronteriza tiene un limitado acceso a los servicios de agua y 
saneamiento: sólo el 59 y 31 %, respectivamente, dispone de agua y saneamiento; indi-
cadores muy inferiores al promedio de 76 % y 57% de cobertura a nivel nacional. A ello 
hay que aunar que sólo la tercera parte de los sistemas de agua potable son sostenibles, 
los servicios se caracterizan por su discontinuidad, frecuente falta de calidad, manteni-
miento pobre, gestión deficiente, tarifas insuficientes y morosidad elevada, numerosas 
conexiones clandestinas, etc. De igual forma, el saneamiento es deficiente y generalmen-
te sin tratamiento de las aguas servidas, generando contaminación al medio ambiente.

A fin de aliviar esta situación, se están desarrollando proyectos en la región fronteriza con 
el Ecuador, los  que alcanzan un monto aproximado a los US$ 225,51 millones. De esa in-
versión, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS ejecuta proyec-
tos por US$ 205,54 millones, financiados con recursos internos, préstamos y donaciones y 
US $ 19,97 millones son ejecutados por otros organismos.

Los programas ejecutados o en ejecución se orientan principalmente a: (i) rehabilitar, 
mejorar y/o ampliar sistemas existentes para revertir su deterioro;  (ii) ejecutar nuevos 

Principales Inversiones en Agua y Saneamiento
(en millones de dólares)

 Proyectos Financiamiento Inversiones

Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento  

US$ 205,54 millones

Abastecimiento de Agua Potable en la Región 
 Donación del  Gobierno de Japón

Fronteriza Norte de la República del Perú
 MVCS, Gobiernos Regionales US$  14,58 millones

 y Municipalidades Distritales
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural MCVS, Municipalidades
en el Ámbito de la Región Fronteriza Distritales  y Comunidades 

US$  6,25 millones

Programa Agua Para Todos en el ámbito
de la Región Fronteriza 

MVCS y Gobierno Regional US$  180,47  millones

Sistemas de Agua y Saneamiento en Capitales
 MCVS, Donación Luxemburgo,

Distritales de la región Fronteriza con el Ecuador
 Municipalidades Distritales US$  4,24 millones

 y Comunidades
Otros Organismos que intervienen en el Sector FONCODES y Fondo Binacional US$  19,97  millones

TOTAL  US$ 225,51  millones

 MVCS: Ministerio de  Vivienda, Construcción y Saneamiento; Luxemburgo: Gran Ducado de Luxemburgo.
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sistemas; (iii) implementar sistemas de saneamiento acordes a las características de las 
comunidades rurales; (iv) implementar sistemas de tratamiento de las aguas servidas, 
(v) generar capacidades locales para la gestión de los servicios,  (vi) proporcionar edu-
cación sanitaria a los beneficiarios como un elemento que coadyuve a la sostenibilidad 
y mejore sus condiciones de vida.

Entre los Proyectos ejecutados o en ejecución por el MVCS se destacan: (i) el de 
Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del 
Perú, con apoyo financiero de la Cooperación Japonesa, contrapartida del MVCS y 
participación de los gobiernos regionales y municipales; (ii) el Programa Nacional 
de Agua y Saneamiento Rural PRONASAR, que en el ámbito de la región fronteriza 
se está ejecutándo en Piura y próximamente se iniciará en Amazonas y Loreto, y en el 
cual el Plan Binacional apoya en el cofinanciamiento de 15 localidades; (iii) el Progra-
ma  Agua Para Todos que en el ámbito de la región fronteriza comprende mas de 130 
proyectos, dentro de los cuales cabe destacarse, por su magnitud, el mejoramiento y 
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Piura y Castilla y el me-
joramiento del sistema de agua potable de Iquitos; y (iv) el Proyecto de Mejoramiento 
y/o Ampliación de Sistemas de Agua y Saneamiento de Capitales Distritales en la 

Viceministro de Construcción y Saneamiento, 
Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Bi-
nacional y Alcaldes distritales de Piura en firma 
de Convenio marco para el proyecto EC-PE 001.
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Región Fronteriza con el Ecuador, propuesto para aquellas capitales fuera del ámbito 
de una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS y que no cuentan con 
ningún tipo de intervención, entre las cuales, con una cooperación del Gran Ducado de 
Luxemburgo otorgada al Plan Binacional, se intervendrá en seis capitales distritales.

Los proyectos consideran, además de infraestructura, la capacitación para la gestión y 
educación sanitaria, con énfasis a la participación de municipalidades y beneficiarios 
para su sostenibilidad. Estos proyectos benefician en total a 282 localidades y 1 607 
623 habitantes.

Las inversiones que otros organismos e instituciones vienen realizando en agua y sa-
neamiento en la región fronteriza también son significativas y alcanzan un monto del 
orden de los US$ 19,97 millones. Se destacan, entre otros, los proyectos en  las provin-
cias  fronterizas  de Amazonas,  Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes ejecutados por el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, los sistemas para 65 
localidades rurales cofinanciados por el Fondo Binacional y municipios que ejecutaron 
las obras, el Proyecto Binacional de Desarrollo de Servicios de Saneamiento Básico 
Rural financiado con una donación Suiza, obras de alcantarillado en los distritos de 
Belén y San Juan, financiados por el Fondo Italo Peruano – FIP, los proyectos del Pro-
grama Apoyo a Proyectos Comunitarios financiados con una donación del Gobierno 
del Japón.

Beneficiarios con sistema de agua potable.
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Salud y Educación
El Plan Binacional realiza una intensa actividad al promover proyectos orientados a 
mejorar los indicadores  sociales, culturales y educativos en las poblaciones de la zona 
fronteriza Perú-Ecuador, especialmente, propiciando la ampliación de las oportunida-
des para sus habitantes, aumentando sus derechos y capacidades. La participación, la 
equidad de género, las garantías de los derechos humanos y otros son valores recono-
cidos como necesarios para ser creativos y vivir en paz.

En esta perspectiva se vienen ejecutando y planificando los siguientes proyectos bi-
nacionales:

El proyecto “Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago” busca 
mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades que viven a lo largo 
del Río Santiago (Perú-Ecuador). Actualmente se desarrolla la Fase II del proyecto, 
iniciada en 2005 y programada su culminación en 2009, beneficiando de manera di-
recta a 10,954 pobladores. El proyecto enfatiza la educación intercultural bilingüe, y 
las practicas de salud con enfoque intercultural, así como la afirmación de derechos y 
de las capacidades locales para el desarrollo. 

Por su parte, el “Programa de Cooperación Socio Sanitaria en Apoyo al Plan Binacio-
nal de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador” propone mejorar el acceso 
de la población de frontera a servicios de salud de calidad, mediante el fortalecimiento 
y articulación de una red binacional transfronteriza de salud. Se desarrolla en Ecuador 
(cantones de Macará, Sozoranga y Zapotillo, en la provincia de Loja) y en Perú (pro-
vincias de Ayabaca y Sullana, en la región Piura). 

El reciente proyecto en ejecución de “Fortalecimiento de Capacidades para la Ges-
tión Social Concertada de los Gobiernos Locales” se orienta a fortalecer la institu-
cionalidad local y los mecanismos de cooperación solidaria entre Perú y Ecuador. La 
población objetivo está constituida por autoridades políticas y líderes civiles de las 
regiones beneficiarias, que son un total de 280 personas pertenecientes a las provincias 
de Huancabamba, Sullana y Ayabaca, Piura.

El Proyecto “Formación Integral y Técnica de Jóvenes y Adolescentes de Zonas Ru-
rales Vulnerables”, dirigida a potenciar las vocaciones productivas de la zona andina 
(componente región fronteriza Perú – Ecuador) cuenta con  financiamiento de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Alumnos del centro educativo Nº 005.
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Finalmente, el Proyecto “Mejora de la Calidad de Vida y de las Alternativas de Desa-
rrollo de los Habitantes de Caseríos Fronterizos Peruanos del Distrito de Lancones – 
Piura”  fomenta la salud básica y la calidad educativa pública de poblaciones rurales, 
a través de la implementación de servicios de saneamiento articulados a un programa 
de educación sanitaria. Se ejecuta en Lancones, Piura. 

Principales Inversiones en Educación
(en millones de dólares)

 Proyectos Nacionales Cooperación No Recursos Total
  Reembolsables Nacionales

 Mejora en la Educación Básica en Piura - Perú 3,17  3,17

  Educando para la producción 0,86  0,86

  Programa de Infraestructura Educativa 0,86 20,28 21,14

  Otros Proyectos en Educación 0,14 0,00 0,14

Total 5,03 20,28 25,31

Principales Inversiones en Salud
(en millones de dólares)

 Proyectos Cooperación No Recursos Total
  Reembolsables Nacionales

Binacional      

  Cooperación Socio Sanitaria de apoyo al Plan Paz Perú - Ecuador 2,29   2,29

Nacionales      

  Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud en Tumbes 1,50 0,70 2,20

  Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa (I Etapa) 1,29 0,40 1,69

  Programa de Infraestructura de Salud 0,16 5,37 5,53

  Otros Proyectos en Salud 1,26 0,00 1,26

Total 6,50 6,47 12,97
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Transporte
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC viene realizado importantes 
avances en la infraestructura de transportes de la región fronteriza con una inversión 
del orden de los US$ 230,57 millones; este monto se eleva a US$ 256,50 millones si 
se consideran los recursos destinados a la vialidad por otros organismos (US$ 25,93 
millones). 

Al respecto, el Acuerdo Amplio Peruano – Ecuatoriano de Integración Fronteriza, De-
sarrollo y Vecindad contempla, en el Anexo Nº 5 sobre los Programas del Plan Bina-
cional de Desarrollo de la Región Fronteriza, la implementación de cinco ejes viales 
binacionales que tienen por objetivo conformar una red de interconexión terrestre entre 
ambos países, de aproximadamente 2 176 Km. La ejecución de estos proyectos es 
prioritaria para ambos países como soporte al desarrollo de la zona fronteriza común 
y como expresión del compromiso nacional vinculado a la paz. En tal sentido, se des-
tacan las obras que viene realizando en los ejes viales binacionales por un monto de 

Puente Plateritos.
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US$ 179,26 millones, financiados con recursos nacionales, cooperación no reembol-
sable y créditos externos. 

Asimismo, cabe mencionar los avances en los proyectos nacionales como la ejecución 
de caminos rurales identificados en el marco de los Programas de Inversión en Infra-
estructura Básica Rural-PIIB, la construcción de puentes, rehabilitación de caminos 
secundarios y la construcción y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y em-
barcaderos.

En vías departamentales

(i) rehabilitación y mejoramiento de tramos críticos de las vías Ayabaca – Sajinos, 
Carraquillo – Morropón, San Jacinto – Tamarindo, Huarmaca – Hualapampa, Corral 

Principales Inversiones en Transporte
(en millones de dólares)

 Proyectos Cooperación No Recursos Total
  Reembolsables Nacionales

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 40,25 190,32 230,57

 Binacionales 40,25 139,01 179,26

  Eje Vial N° 1, sector peruano 34,38 32,09 66,47

  Eje Vial N° 2, sector peruano  0,57 0,57

  Eje Vial N° 3, sector peruano 5,16 2,78 7,94

  Eje Vial N° 4, sector peruano 0,71 102,47 103,18

  Eje Vial N° 5, sector peruano  1,10 1,10

 Nacionales  51,31 51,31

  Caminos departamentales  26,88 26,88

  Caminos rurales  10,03 10,03

  Aeropuertos  4,92 4,92

  Aeródromos  8,80 8,80

  Embarcaderos   0,68 0,68

Otros Organismos que intervienen en el Sector en Proyectos Nacionales:

FONCODES, Fondo Binacional, Municipalidades y Gobiernos Regionales  25,93 25,93

Total 40,25 216,25 256,50
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Quemado  - Ocalli, y Corrales – San Jacinto – Puente Franco; y (ii) los puentes Bolog-
nesi, Carrasquillo, Independencia, Rubio y Sóndor en la región Piura y el Franco en la 
región Tumbes. Asimismo, el MTC viene ejecutando los puentes Simón Rodríguez en 
Piura y el puente Salinas en la provincia de Bagua, de la región Amazonas

En caminos rurales, el MTC:

a. Realizó, en el período 2000 – 2002, trabajos de rehabilitación y mejoramiento de  
12 caminos en las provincias de Jaén y San Ignacio de la región Cajamarca, que 
representan en total 166 km de vías, con una inversión de US$ 2,99 millones. 

b. En el periodo 2002-2008, en el marco del Programa de Inversiones en Infraestruc-
tura Básica Rural – PIIB: (i) ejecutó obras de rehabilitación y mejoramiento de 12 
caminos en las provincias de Jaén y San Ignacio, de una longitud total de 254 km 
y una inversión de US$ 4,39 millones y tres caminos en las provincias de Huanca-
bamba y Morropón de una longitud total de 30,5 km. y una inversión de US$ 0,74 
millones; y (ii) viene ejecutando trabajos de rehabilitación en dos caminos de la 
región Piura por US$ 2,11 millones.

En aeropuertos:

Se destacan las obras de mejoramiento de las pista de aterrizaje del aeropuerto de Jaén 
y el mejoramiento y equipamiento del aeropuerto de Iquitos. Por otro lado, el MTC ha 
invertido US$ 3,6 millones en la cons-
trucción del aeródromo de Galilea y US$ 
5,2 millones en la construcción y mejo-
ramiento del aeródromo de Güeppi.

En embarcaderos: 

El MTC ha concluido las obras del em-
barcadero de Cabo Pantoja con una in-
versión de US$ 380 mil y los estudios 
de factibilidad de los embarcaderos de 
Pijuayal (US$ 217 mil) y Tamshiyacu 
(US$ 83 mil).
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Producción y Comercio 

Apoyo al Desarrollo de Actividades Productivas y Comerciales

En el marco de la cooperación otorgada por Estados Unidos, a través de USAID, para 
mejorar la calidad de vida de los peruanos en áreas objetivo de la región fronteriza, se 
están desarrollando diversas intervenciones de apoyo a la facilitación del comercio, 
la inversión y la mejora de las capacidades de los gobiernos locales, con recursos del 
orden de los US$ 4,8 millones. 

Se destacan:
a. Centros de Servicios Económicos (CSE) en Jaén y Piura. 
b. Transparencia en las Adquisiciones Estatales en la Región Fronteriza Perú-Ecua-

dor. 
c. Creando Condiciones para una Revitalización Económica - CRECER, 
d. Fondo de Iniciativas de Articulación Comercial - FIAC, 
e. Fondos de Garantía  de Préstamos, 
f. Minería, Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible,  
g.  Programa de Asistencia Técnica en Gestión para Bodegas en Piura y Sullana 

Apoyo a la Pequeña Empresa

El Fondo Binacional promueve actividades de apoyo y promoción de la micro, pe-
queña y mediana empresa – PYMES en alianza con instituciones nacionales y locales 
encargadas del desarrollo de este sector. Desde el 2004 hasta la actualidad se han rea-
lizado diferentes iniciativas de apoyo a PYMES, entre las cuales figuran: 

a. Mejora de la Competitividad de los Artesanos «Manos Piura»
b. Desarrollo Productivo de las PYMES Apícolas
c. Desarrollo Empresarial en la Zona Fronteriza Perú- Ecuador 
d.    Talleres en Planificación Estratégica de Desarrollo en Destinos Turísticos 

Artesanías apoyadas por “Manos Piura”.
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Fortalecimiento Institucional 

Programa de Fortalecimiento Institucional en Temas                                     

de Infraestructura de Transporte 

El Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – 
Ecuador y  el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) programan llevar 
a cabo, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Piura y Tumbes, un programa de 
fortalecimiento institucional en temas de infraestructura de transporte que comprende 
actividades de capacitación y difusión. El programa estará dirigido a las autoridades 
regionales y locales, universidades e institutos tecnológicos, colegios profesionales, 
consultores y en general a las personas interesadas y relacionadas con la formulación 
y ejecución de planes y proyectos de infraestructura de transportes. 

La infraestructura vial es uno de los principales soportes para el desarrollo del ám-
bito de la región fronteriza con el Ecuador, en especial los caminos de bajo volumen 
de tránsito que interconectan poblaciones rurales, muchas veces localizadas en zonas 

Viceministros de Transportes y de Relaciones 
Exteriores y Director Ejecutivo del Capítulo 
Perú del Plan Binacional en la presentación de 
los Manuales de Caminos de Bajo Volumen de 
Tránsito.
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lejanas fronterizas. La inversión que demanda su construcción es significativa y su 
conservación es una necesidad y una obligación para todos. Por ello, el MTC y el Plan 
Binacional identificaron la necesidad y prioridad de disponer de normas para el diseño, 
construcción y conservación de carreteras de bajo volumen de tránsito, cuya difusión 
y uso constituya tema central del Programa 

Se ha iniciado la implementación del Programa con la edición y publicación, en siete 
volúmenes, de los siguientes cuatro manuales, financiados por el Plan Binacional con 
una cooperación que le fue otorgada por CAF.

a Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 1 
volumen.

b Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 1 
volumen.

c Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 2 Volúmenes.

d Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito, 3 volúmenes.

Los citados manuales fueron igualmente publicados en versión electrónica.

Programa de Intercambio de Experiencias en Gestión 
Transfronteriza 

Con el objetivo de facilitar un foro de reflexión sobre los retos y desafíos que enfrentan 
los esfuerzos de desarrollo en las fronteras, utilizando, para ello, la valiosa experiencia 
del Plan Binacional, se están desarrollando una seríe de actividades en el marco de un 
“Programa de Intercambio de Experiencias en Gestión Transfronteriza” especialmente 
con países centroamericanos. 

El Programa se ha iniciado con la participación del  Director Ejecutivo y funcionarios 
del  Capítulo Perú del Plan Binacional y del Fondo Binacional, invitados por el Go-
bierno de Costa Rica, en el Seminario sobre “Intercambio de Experiencias en la Ges-
tión Transfronteriza” organizado por los Ministerio de Planificación y de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica y la Embajada del Perú en ese país, realizado en abril pasado, 
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a fin de recoger la experiencia peruana-ecuatoriana en el desarrollo fronterizo de Costa 
Rica - Panamá y Costa Rica – Nicaragua.

Se prevé continuar en este intercambio de experiencias con alcaldes y funcionarios 
gubernamentales de Costa Rica y ampliarlo a El Salvador, de acuerdo al interés mani-
festado por su Canciller en reciente visita al Perú; así como a otros países centroame-
ricanos.

El Capítulo Perú del Plan Binacional ha publicado diverso material de carácter insti-
tucional y técnico, fruto de los trabajos que promueve, confiando en que constituyan 
un instrumento de referencia y consulta utilizado por las instituciones y personas inte-
resadas y comprometidas con el desarrollo de la región fronteriza. Asimismo, publica 
boletines institucionales para dar a conocer avances en la ejecución de proyectos, ges-
tiones de financiamiento, difundir los logros de sus socios, e informar sobre acuerdos, 
actividades y otros relacionados con el quehacer del Plan Binacional. Complementa-
riamente, el Plan Binacional financia la publicación de material orientado, especial-
mente a la capacitación.

Estas publicaciones han contado con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, la Corpora-
ción Andina de Fomento – CAF y recursos del Fondo Binacional.

Exposición de funcionaria del Plan Binacional Perú 
- Ecuador durante el Seminario “Intercambio 
de Experiencias en la Gestión Transfronteriza”, 
efectuado en Costa Rica.
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Presentación del Proyecto Educativo Regional de 
Amazonas.
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Del Capitulo Perú del Plan Binacional

“La Sociedad Fronteriza Peruano – Ecuatoriana y el Plan Bina-
cional de Desarrollo” (marzo 2001) 

La publicación reúne el conjunto de exposiciones, conclusiones y recomendaciones 
formuladas en ocasión de los actos conmemorativos del segundo aniversario de la 
suscripción de los Acuerdos de Paz entre Perú y Ecuador, que tuvieron lugar en la 
ciudad de Piura, del 24 al 26 de octubre de 2000; incluye, además, información sobre 
la situación del Plan Binacional, con énfasis en la parte peruana, un balance general y 
presenta las perspectivas de los importantes planteamientos elaborados en el marco de 
los mencionados eventos conmemorativos. 

“Tumbes: Una Propuesta para el Desarrollo” (agosto 2002)

Presenta el resultado del proceso participativo, con las autoridades públicas, privadas 
y representantes de la sociedad civil de Tumbes, llevado a cabo por el Plan Binacional 
entre febrero y abril de 2000.  

La publicación: (i) condensa una amplia información actualizada del departamento de 
Tumbes,  elaborada en los últimos años por diferentes entidades públicas y privadas 
del país; (ii) incorpora, en esa información, registros referidos a la oferta ambiental y 
de recursos del  departamento, dato ineludible y estratégico para cualquier propuesta 
de desarrollo; (iii) integra la valiosa participación y contribución de los representantes 
de las más importantes instituciones públicas y privadas de Tumbes y de las organi-
zaciones de productores y empresarios; (iv) ofrece un diagnóstico del departamento 
de Tumbes idóneo para dar soporte a la propuesta de desarrollo; y (v) entrega una 
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propuesta específica de desarrollo para el departamento que parte del ordenamiento 
territorial y concluye en un listado ordenado de proyectos pertinentes a cada uno de los 
espacios geosocioeconómicos definidos.

“Inversión Privada: Marco Legal en el Perú y Régimen Fronte-
rizo Peruano-Ecuatoriano” (abril 2003) 

Recopilación de normas jurídicas que rigen la inversión privada en el Perú. En ella se 
incluyen decretos legislativos orientados a crear las condiciones necesarias para el cre-
cimiento y fortalecimiento de la inversión privada en todos los sectores de la economía 
peruana, así como aquellos que buscan crear un clima favorable a las inversiones extran-
jeras que contribuyan a la expansión de la economía de la libre empresa en el país. 

Del mismo modo, incluye disposiciones referidas al reconocimiento de los derechos de 
los inversionistas dentro del marco de la economía social de mercado basada en la libre 
competencia, así como normas orientadas a garantizar tales derechos. Reproduce tam-
bién el Acuerdo Amplio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y 
Vecindad de 1998, el “Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcacio-
nes Fluviales y Marítimas y Aeronaves”, así como los reglamentos vigentes a la fecha 
en lo que se refiere al “Tránsito de Personas y Vehículos Terrestres”, “Embarcaciones 
Fluviales”; y el “Acuerdo Específico sobre Tránsito Transfronterizo de Aeronaves”. 

“Amazonas: Lineamientos estratégicos de Desarrollo” (abril 
2003)

Esta publicación es resultado del proceso llevado a cabo por el Plan Binacional en las 
provincias de la región Amazonas, con el apoyo de consultores especializados, entre 
agosto de 2002 y septiembre del mismo año, que culminó con el foro “Amazonas, 
debate y propuesta para el desarrollo”.

Presenta un diagnóstico de la situación actual de las tres provincias de Amazonas que 
forman parte de la región fronteriza con el Ecuador: Bagua, Condorcanqui y Utcubam-
ba, con el propósito central de tener una caracterización de estos ámbitos con el objeto 
de conocer más de cerca su realidad, los problemas que los aquejan, los procesos que 
atraviesan, las potencialidades que encierran, las acciones que habría que emprender 
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y los lineamientos que deberían servir de guía para esas acciones por parte del Estado, 
de los gobiernos locales  y de la iniciativa privada, en general, y para orientar el trabajo 
del propio Plan Binacional, en particular.

“Inversión Privada: Primer Foro de Integración Perú – Ecua-
dor” (septiembre 2003)

Publicación que contiene un compendio de las exposiciones del Primer Foro de Inte-
gración Perú – Ecuador (FIPE), evento realizado en la ciudad de Lima, Perú, en abril 
de 2003, organizado por la Cámara de Comercio e Integración Peruano – Ecuatoriana, 
en el marco de las actividades promovidas por el Grupo Binacional de Promoción para 
la Inversión Privada (GBPIP).

Las ponencias presentan un análisis de la evolución del comercio entre Perú y Ecuador, 
la situación económica de ambos países, sus principales indicadores y tendencias, ade-
más de las experiencias empresariales de cada país, abordadas en el evento.

“Inversión Privada: Perú, Cartera de Proyectos” (septiembre 
2003)

Fichas técnicas de 97 proyectos de inversión privada, identificados a un costo de US $ 
260 millones, elaborado en  el marco del Primer Foro de Integración Perú – Ecuador 
(FIPE).

“Desarrollo Humano: Desarrollo Sostenible en el Río Santiago, 
Línea Base” (septiembre 2003) 

Presenta la línea de base que da sustento y sirve de punto de referencia para el mo-
nitoreo de los avances del proyecto Desarrollo Humano Sostenible en la Amazonía 
Perú – Ecuador, que se ejecuta, en el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la 
Región Fronteriza Perú-Ecuador, con asistencia técnica de UNICEF  y la cooperación 
del Gobierno de Finlandia. 
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Muestra las condiciones de vida de las poblaciones afincadas  en la cuenca del río 
Santiago al inicio del proyecto, su acceso a la educación, los servicios de agua, sa-
neamiento y electricidad, atención de partos en establecimientos de salud, nutrición 
en gestantes, a través de la cual es posible percibir las grandes diferencias con los 
indicadores de la región Amazonas y su mayor lejanía con los indicadores naciona-
les. 

“Programas de Inversión en Infraestructura Básica – Rural – 
PIIB” Vol. I – X  (diciembre 2003)

Los diez volúmenes de esta publicación corresponden a los documentos finales de 
la formulación de la I Etapa de los Programas de Inversión en Infraestructura Básica 
Rural – PIIB, que comprende nueve provincias del área fronteriza: siete de la región 
Piura —Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Sechura— y dos 
de la región Cajamarca —Jaén y San Ignacio—.

El primero volumen, común a todas las provincias, corresponde al marco general y 
metodológico de la elaboración de los PIIB, e incluye una caracterización global de la 
región fronteriza. Los otros volúmenes se refieren específicamente a cada una de las 
nueve provincias que conforman esta etapa.

Los PIIB de cada provincia están conformados por programas de inversión en agua y 
saneamiento, electrificación y vialidad rural, identificados y priorizados por los alcaldes 
provinciales y distritales en talleres participativos de análisis y coordinación. Se formu-
laron con dos orientaciones principales: la primera, disponer de propuestas concretas de 
inversión priorizadas para gestionar el financiamiento de proyectos de infraestructura bá-
sica rural (agua y saneamiento, electrificación y vialidad); la segunda, articular —en los 
niveles central, regional y local— las intervenciones sectoriales, a fin de tener un mayor 
impacto en la promoción del desarrollo rural de la región fronteriza. 

Los PIIB fueron formulados en el marco de un convenio interinstitucional suscrito 
por el Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-
Ecuador y sus socios en esta iniciativa —Provías Rural y Provías Departamental del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del 
Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social—.
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“Medio Ambiente: El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
su Potencial en la Región Fronteriza Perú – Ecuador” (febrero 
2004) 

Describe el Mecanismo de Desarrollo Limpio  (MDL) y como éste permite que los 
países en vías de desarrollo puedan vender, a los países desarrollados, proyectos que 
reduzcan los efectos de los gases de efecto invernadero, fenómeno que se debe a la 
concentración de gases en la atmósfera y que afecta significativamente el bienestar de 
los seres humanos.   

La publicación presenta  los resultados de un estudio realizado con apoyo del BID, a 
solicitud del Plan Binacional, que analiza el potencial de reducciones, dentro del entor-
no político, legal e institucional. Adicional a la identificación de proyectos de cambio 
climático, se presenta una cartera de proyectos  de aquellos que tienen las mayores 
posibilidades de ser ofertados en el mercado internacional de las reducciones.

“Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza” (junio 
2006)

Presenta un resumen de los principales proyectos realizados por el Plan Binacional, así 
como los progresos logrados. La información incluye el estado de ejecución de gran-
des carreteras de integración y de vías menores y complementarias, de los proyectos 
de electrificación, de la construcción de centros hospitalarios y de atención primaria de 
salud, de la provisión de agua y servicios de alcantarillado, de la renovación de centros 
escolares locales, de proyectos ambientales, de educación sobre los derechos civiles, 
de apoyo educativo a las poblaciones indígenas. 

“Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – 
Ecuador 2000 - 2006” (octubre 2006)

Describe los progresos alcanzados, entre el 2000 y el 2006, en el logro de los objetivos 
del Plan Binacional, destacando los actores nacionales y extranjeros que han participa-
do y contribuido a hacerlos realidad.
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“Proyecto Educativo Regional Amazonas 2007 – 2021” (octubre 
2007)

Documento de gestión educativa y planificación del Gobierno Regional de Amazonas 
que se constituye en herramienta de impulso al desarrollo integral de la región Ha sido 
elaborado de manera conjunta por los ciudadanos, educadores, líderes regionales y 
las instituciones regionales y locales, con el auspicio y financiamiento del proyecto 
Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago, que se ejecuta en el 
marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador, con 
financiamiento aportado por el Gobierno de la República de Finlandia.

“Proyecto Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el 
Río Santiago, Línea de Base – Segunda Fase” (febrero 2008)

Presenta los resultados de los trabajos de identificación de las principales variables e 
indicadores de la línea de base de la segunda fase - o línea intermedia - del proyecto 
“Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago” en la provincia de 
Condorcanqui de la región Amazonas, con la finalidad de medir los logros alcanzados 
por el proyecto y comparar estos resultados con los indicadores del año 2002. 

Informe Comparativo entre las Líneas de Base de la Primera y 
Segunda Fase del Proyecto “Promoción del Desarrollo Humano 
Sostenible en el Río Santiago” (febrero 2008).

Presenta evidencias respecto a los cambios ocurridos en el río Santiago durante los 
últimos años, tomando en consideración la intervención del proyecto. Da cuenta de las 
modificaciones ocurridas en los principales indicadores correspondientes a los compo-
nentes de educación intercultural bilingüe, salud intercultural, promoción de derechos 
y gestión local. 
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“Colección de Libros en Lengua Wampis para Educación Pri-
maria, en el Marco del Componente Educación del Proyecto 
Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santia-
go” (mayo 2008).

A partir de la ejecución de las actividades de educación bilingüe intercultural del pro-
yecto “Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago”, se han producido y editado 
libros en lengua Wampis para la educación primaria intercultural. Por primera vez se 
ha editado textos en lengua Wampis, para los centros educativos del Distrito de Río 
Santiago. 

La colección consta de los siguientes libros: Emeschat 1, Wishirmi Uchita 1, Enentai-
mratin 1, Enentaimratin 2, Anenjúsa Chichat, Dushimain Aujmatbau y Cuaderno de 
Afianzamiento de Vocales, Consonantes y Sílabas – Lengua Wampis

Guía de Comunicación Intercultural en Salud,  Castellano – 
Wampis. Proyecto “Promoción del Desarrollo Humano Sosteni-
ble en el Río Santiago” (2008)

El proyecto “Desarrollo Humano sostenible en el Río Santiago”, impulsa la gestión 
y la práctica de la Salud Intercultural; en tal sentido, desde una perspectiva de dialogo 
y comprensión, sustentada en el respeto, la práctica de los servicios de salud en la 
provincia de Condorcanqui ha permitido diseñar una política de atención integral, con 
enfoque intercultural, acercando los servicios de salud a diversos grupos étnicos, parti-
cularmente los Wampis y Aguarunas. Para ello se ha editado la Guía de Comunicación 
Intercultural en Salud,  Castellano–Wampis, para permitir una adecuada relación de 
comunicación entre el personal de salud y la población nativa. 
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Otras Publicaciones apoyadas por 
el Plan Binacional

“Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado” (abril 2006)

Compendio que reúne el texto de la Ley Nº26850 y su Nuevo Reglamento, vigentes a 
partir de 29 de diciembre de 2004,  así como las modificaciones efectuadas hasta abril de 
2006. La publicación permitió que todas aquellas personas vinculadas con el tema de la 
contratación pública, estuvieran informadas sobre la normativa vigente a esa fecha.

“Folletos Explicativos sobre la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado” (junio 2006)

A través de un total de 13 historietas simples y muy didácticas se busca guiar, paso a 
paso,  a funcionarios públicos y potenciales proveedores de bienes y servicios en el 
cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

“Manuales de Diseño, Construcción y Conservación de Carre-
teras de Bajo Volumen de Tránsito” versión impresa (marzo 
2008) 

Como parte de un Programa de Fortalecimiento Institucional en temas de infraestruc-
tura de transporte en la región fronteriza, el Plan Binacional financió, con recursos que 
le fueron otorgados por la Corporación Andina de Fomento - CAF, la publicación de 
los siguientes manuales:

a. Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 
1 volumen.

b. Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 1 
volumen.
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c. Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, 2 Volúmenes.

d. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen 
de Tránsito, 3 volúmenes.

“Manuales de Diseño, Construcción y Conservación de Carre-
teras de Bajo Volumen de Tránsito” versión electrónica (marzo 
2008) 

Complementaria a la versión impresa, se publicó en versión electrónica y en tres CD 
los siguientes manuales:

a. Manuales de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsi-
to y de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

b. Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras 
No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

c. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen 
de Tránsito.

Boletines 

Boletines informativos del estado de ejecución de los proyectos, actividades realizadas 
por los socios del Plan Binacional en su ámbito de intervención, suscripción de acuer-
dos, y en general, las actividades relacionadas con el quehacer institucional.

Hasta la fecha se han publicado 33 boletines, siendo la periodicidad de los primeros 24 
bimensual y de los 9 últimos trimestral. 
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