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Reunión binacional estrecha diálogos de desarrollo entre Ecuador y Perú

Zamora (Zamora Chinchipe).- Del 1 al 3 de julio pasado, se desarrolló en la ciudad de San
Ignacio del vecino país de Perú, la VI Reunión del Comité de Frontera Zamora ChinchipeCajamarca con el fin de evaluar y discutir políticas y proyectos de interés conjunto de la frontera
Sur del Ecuador y norte del Perú. Tanya Villamagua, secretaria técnica del ECORAE en Zamora
Chinchipe, en representación del secretario ejecutivo Eduardo Calvas, participó en esta cita
binacional.
El evento inició con un caluroso recibimiento por parte de las autoridades y la ciudadanía peruana.
Con la presentación de danzas y música representativa de Perú las autoridades ecuatorianas
arribaron al sector para llevar adelante una amplia agenda de trabajo como la evaluación de los
compromisos establecidos en la IV Reunión efectuada el año anterior en territorio ecuatoriano. La
Reunión la encabezaron los gobernadores de las dos provincias.
La primera autoridad del ECORAE en la provincia Tanya Villamagua, participó la mesa de
Desarrollo Sostenible, Integración Territorial y Transporte Transfronterizo. “Como ECORAE
abordamos el proyecto de Transporte Aéreo Económico. Hemos acordado realizar una reunión
hasta septiembre para evaluar la posibilidad de la ampliación de este proyecto. Con las autoridades
del Perú analizaremos si es viable y a partir de allí poner a conocimiento de los ministros y solicitar
los estudios de factibilidad”, expresó.
“Las cooperativas de transporte y los sectores de turismo y comercio establecieron compromisos
importantes. Debemos propiciar que estos pueblos fronterizos que antes eran olvidados sean ahora
favorecidos”, declaró.
Además del ECORAE, otras instituciones como Cancillería, Plan Binacional, MAGAP, Agencia
Nacional de Tránsito y ARCOM compartieron experiencias de trabajo en Zamora Chinchipe con
las instituciones afines del contiguo país andino.
Adicionalmente, Villamagua recordó que la institución amazónica atraviesa un proceso de
transferencia de recursos y competencias merced a una disposición presidencial. “Continuamos con
el proyecto de Transporte Aéreo, Interpretación Simultanea y Transporte de Víveres en la
Amazonía ecuatoriana”, finalizó.

