
 
 
 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador 
XXXV Reunión de Directorio del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Perú-Ecuador 
Machala (Ecuador), 10 de marzo de 2022 

-Virtual- 
 

 
ACTA 

 

FECHA:  
 
Jueves 10 de marzo de 2022, 12:08 horas. 
 
MIEMBROS DEL DIRECTORIO ASISTENTES: 
 
Ecuador 
 

• lng. Fernando Íñiguez Celi, Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador 

• Embajador Augusto Saá Corriere, Subsecretario de Soberanía y Relaciones Vecinales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en representación del 
sector público, en su representación participó la Ing. María Eugenia Reyes Baquerizo, 
Directora de Relaciones Vecinales Encargada. 

• Sr. Enrique González Espinoza, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Las Lajas, en representación de la región fronteriza. 

• Eco. Diego Lara León, Director Ejecutivo de la Corporación de Feria de Integración 
Fronteriza - Loja, en representación del sector privado. 

 
Perú:  

• Dr. Óscar Schiappa-Pietra Cubas, Director Ejecutivo del Capítulo Perú.  

• Eco. Juan Pablo Cabanillas, Ejecutivo de Articulación y Programación del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en representación del sector público. 

 
LUGAR: 
 
Reunión virtual convocada desde Ecuador. 
 
AGENDA 
 
1.  Presentación de los miembros del Directorio  
2. Aprobación de la agenda 
3. Presentación del Informe Anual del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Ecuador-Perú 
4. Aprobación del Presupuesto Anual de Funcionamiento para el año 2022 del Plan 

Binacional Ecuador-Perú 
5. Asuntos varios   

5.1 Breve informe de la XXXVI Reunión de Directorio del Fondo Binacional para la Paz y el 
Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Lugar y fecha de la próxima reunión 
7. Aprobación y suscripción del Acta 



DESARROLLO:  
 
Con oportunidad de la reunión virtual organizada desde Ecuador, el Ing. Fernando Íñiguez Celi, 
Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador, da inicio a la XXXV Reunión del Directorio Ejecutivo 
Binacional.  
 
PUNTO UNO.- Presentación de los miembros del Directorio del Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú.-Los Directores Ejecutivos cedieron la 
palabra a los miembros representantes de ambos países para que realicen sus presentaciones.  
 
PUNTO DOS.- Aprobación de la Agenda: el Director Ejecutivo del Capítulo Ecuador sometió 
a consideración del Directorio la Agenda, la misma que fue aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO TRES.- Informe Anual del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 
Ecuador-Perú: los Directores Ejecutivos presentan el Informe Anual de actividades del año 
2021, que constituye un recuento detallado de las acciones realizadas en los avances en la 
implementación de los proyectos de los Programas establecidos en el Acuerdo Amplio de 
Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad. 
 
Se presentó los avances en el Programa Binacional A de proyectos de Infraestructura Social y 
Productiva: en materia de Gestión de cuencas se culminó con la publicación del Plan de 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del río Zarumilla, y los entes rectores del manejo 
del agua procedieron con la socialización del documento con los actores nacionales y locales 
vinculados a la gestión de la cuenca.  En relación a la Plaza de la Hermandad, el Capítulo Perú 
informó que se cuenta con el expediente técnico actualizado y que está coordinando con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento así como con las autoridades locales a fin 
de agilizar las gestiones conducentes a iniciar la ejecución de la obra. 
 
Respecto a los Programas Nacionales Ecuatoriano y Peruano de Construcción y Mejoramiento 
de la Infraestructura Social, Productiva y Aspectos Ambientales, en la Región Fronteriza ambos 
Capítulos han enfocado su intervención en las poblaciones con mayores índices de pobreza, 
con énfasis en el cierre de brechas sociales y la reactivación productiva. 
 
El Capítulo Ecuador ha orientado sus intervenciones a la ejecución de proyectos productivos en 
alianza con actores públicos, privados y la academia con énfasis en dinamizar las economías 
locales y la reactivación productiva post COVID, así tenemos el Fondo de inversión de capital 
semilla para emprendedores de Economía Popular y Solidaria en la zona de frontera sur del 
Ecuador Post Covid, Participación de Emprendedores y Actores de Economía Popular y 
Solidaria en la 192 Feria de Loja, Producción, aprovechamiento sostenible y desarrollo de 
comercialización de la especie tara de la provincia de Loja.  
 
Otra línea priorizada ha sido la conservación ambiental, a partir de la cual se han implementado 
los proyectos Corredor de Conectividad Andino Transfronterizo, la Evaluación y Perspectivas 
de la Gestión de la Reserva de Biosfera Bosques de Paz, y la Construcción del sistema de 
agua potable para la cabecera parroquial de San Isidro y sistema de agua potable para el sitio 
Morales de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas, que además contribuye a la meta social 
de agua potable. 
 
Se trabaja en la línea de Fortalecimiento de Capacidades locales, a partir de lo cual se realiza 
un fortalecimiento de capacidades en materia de cooperación transfronteriza, cadenas de valor, 
clúster turístico y el fortalecimiento de capacidades productivas del Sacha Inchi.    
 
El Capítulo Perú del Plan Binacional, a través del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, 
continuó promoviendo actividades con el propósito de privilegiar la atención de la población 
más pobre y excluida de la región fronteriza priorizando el desarrollo de capacidades 
productivas, la conectividad digital, la telemedicina, la seguridad alimentaria, la elaboración de 
instrumentos de ordenamiento territorial, así como el desarrollo de capacitación técnica.  
 
Durante el 2021 se continuó con la implementación del Programa de Inversión Inter Cuencas 
Amazónicas-PIICA focalizado en las cuencas de Chiriaco, Nieva, Cenepa, Santiago en el 
departamento de Amazonas y el Morona en Loreto, contando con avance del 77% en sus 



diferentes líneas de intervención: i) productiva, ii) conectividad y desarrollo digital, iii) social, iv) 
fortalecimiento de capacidades y v) ordenamiento territorial, con un aporte del Plan Binacional 
que alcanza los US$ 6.202.654. Asimismo, en el marco de la Programación 2020-2021 
priorizaron las gestiones y ejecución de 7 proyectos y estudios, con un aporte comprometido de 
US$ 928,292, los cuales presentan un avance del 30%. 
 
Como parte del Programa Yachas, con el objetivo de revalorizar su cultura y fortalecer las 
identidades de los pueblos indígenas, se apoyó la difusión de la cerámica awajún la misma que 
ha recibido el reconocimiento por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

En el marco de la mesa de ordenamiento territorial, continuaron los estudios para la 
culminación de la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial de la provincia de 
Condorcanqui y el departamento de Tumbes. En cuanto a la mesa de conectividad, se avanzó 
con el proyecto Solución de Conectividad para la Cuenca del Río Santiago, el mismo que 
contribuirá a que las comunidades que carecen o tienen acceso limitado a medios de 
comunicación, especialmente las ubicadas en entornos rurales puedan acceder a servicios de 
salud (telemedicina), educación (teleeducación), servicios financieros, entre otros. 

El Capítulo Perú fue invitado a entregar uno de los Certificados ISO 18091:2019 – Territorios 
Digitales Confiables, nivel bronce, otorgados a los gobiernos regionales de Tumbes, Cajamarca 
y Amazonas, en merito al apoyo brindado a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM para el 
levantamiento y procesamiento de la información. PCM acordó escalar este proceso a otros 
gobiernos regionales y municipales del país. En este marco, en octubre de 2021, se iniciaron 
los procesos de certificación del Gobierno Regional de Loreto y los Gobiernos Provinciales de 
Jaén (Cajamarca), Tumbes (Tumbes) y Condorcanqui (Amazonas). 
 
Adicionalmente, desde la articulación con el sector privado a través del Grupo Binacional de 
Promoción de la Inversión Privada – GBPIP se han incluido los proyectos e intervenciones 
realizadas tales como Oportunidades de Inversión Sostenible para las 9 cuencas hidrográficas 
compartidas entre Ecuador y Perú, el Plan de Vacunación del sector productivo, entre otros. 
  
El informe incluye los compromisos del Encuentro Presidencial y XIII Gabinete de Ministros 
Binacional, realizado el 7 de noviembre de 2019 en Tumbes; que incluyen la conformación de 
la primera red binacional de telemedicina, en la cuenca del río Napo, que conectará 
digitalmente a la actual red existente en el lado peruano de dicha cuenca con el Hospital 
“Franklin Tello” de Nuevo Rocafuerte; habiéndose aprobado la propuesta técnica de 
interconexión y la cartera de servicios de telemedicina. Asimismo, se viene impulsando el 
desarrollo arqueológico en las regiones de Zamora Chinchipe y Cajamarca, con miras al 
compromiso de constituir una ruta turística patrimonial binacional el cual cuenta con la 
aprobación del saneamiento ambiental emitido por parte del Ministerio de Cultura, y la gestión 
de cooperación internacional realizada por ambos capítulos. 
 
El Informe Anual de Actividades y su presentación en power point se adjuntan como Anexo 
PBDRF/XXXV/ACTA/1. 
 
PUNTO CUATRO.- Aprobación del Presupuesto Operativo 2022 del Plan Binacional: se 
sometió a consideración de los miembros del Directorio los presupuestos de funcionamiento de 
ambos Capítulos del Plan Binacional para el año 2022, los cuales fueron aprobados por 
unanimidad. 
 
El presupuesto anual de funcionamiento del Capítulo Perú se anexará al presupuesto de la 
Sede Lima del Fondo Binacional para su financiamiento conforme lo establece el artículo 6 de 
su Reglamento de Funcionamiento. 
 
El Capítulo Ecuador incorporará en su presupuesto anual el funcionamiento de la Sede Quito 
del Fondo Binacional. 
 
El presupuesto y sus sustentos se adjuntan como anexo DPBDRF/XXXV/ACTA/2, 2a y 2b. 
 
 
 



 
PUNTO CINCO.- Asuntos varios: 
 

a. Breve informe de la XXXVI Reunión de Directorio del Fondo Binacional para la 
Paz y el Desarrollo 

 
Durante la XXXVI Reunión del Directorio del Fondo Binacional se aprobaron i) el Informe Anual 
de Actividades y Balance de Gestión Financiera del 2021, ii) los Dictámenes de auditoría de los 
Estados de Gestión Financiera del año 2020 de ambas sedes, iii) el presupuesto anual de 
funcionamiento para el año 2022 de ambas Sedes, iv) los convenios de apoyo interinstitucional 
suscritos en ambas Sedes, y v) el traslado de la Secretaría Ejecutiva del Fondo Binacional a la 
Sede Lima. 
 
Adicionalmente, en función de los avances presentados se determinó continuar con el proceso 
de ampliación de la vigencia de Plan Binacional.   
 

b. Participación de los miembros del Directorio. 
 
El representante del sector público del Perú comunica que el Ministerio de Economía y 
Finanzas de Perú señala que están trabajando en lineamientos para la formulación de 
proyectos binacionales y contribuir al desarrollo fronterizo, el cual será puesto en conocimiento 
y articulación con el Plan Binacional, para promover inversión en zona de frontera. 
   
PUNTO SEIS.-  Determinación de fecha y lugar de la próxima reunión: se determinó que la 
siguiente reunión se efectuará en diciembre de 2022 en una localidad de Perú por definir, lo 
cual será comunicado oportunamente.  
 
PUNTO SIETE.- Aprobación y suscripción del Acta: por haberse agotado el orden día y no 
habiendo otros temas por tratar, se aprueba por unanimidad la presente Acta,  el Director del 
Capítulo Ecuador da por clausurada la reunión virtual, siendo las 12:57 horas. 
 
Para constancia de lo tratado las partes intervinientes firman de manera física y electrónica en 
unidad de acto la presente Acta en original.  
 

 
Por Ecuador     Por el Perú 

 
 
 
 
 
 

Ing. Fernando Íñiguez Celi 
 

Dr. Oscar Schiappa-Pietra Cubas 
 
 
 
 
 

Embajador Augusto Saá Corriere 

 
 
 
 
 

Sr. Juan Pablo Cabanillas 
 
 
 
 
 

Sr. Enrique González Espinoza 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eco. Diego Lara León 
 

jcabanillas
Sello
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