
	  
	  
	  
Epypsa	  	  elaborará	  la	  estrategia	  en	  el	  sector	  Sur	  de	  la	  
Zona	  de	  Integración	  Fronteriza	  (ZIF)	  Brasil-‐Perú	  
	  
•	  Permitirá	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  las	  poblaciones	  limítrofes	  
	  
•	  Involucra	  al	  Estado	  de	  Acre	  y	  las	  regiones	  de	  Puno,	  Cuzco	  y	  Madre	  de	  Dios	  
	  
	  
Lima	  /	  Madrid,	  junio	  de	  2014	  
	  
La	  consultora	  internacional	  Epypsa	  será	  la	  empresa	  responsable	  de	  la	  elaboración	  
del	  proyecto	  estratégico	  en	  el	  sector	  Sur	  de	  la	  Zona	  de	  Integración	  Fronteriza	  (ZIF)	  
Brasil-‐Perú,	  un	  estudio	  que	  tiene	  como	  objetivo	  fundamental	  la	  integración	  de	  las	  
políticas	  públicas	  conjuntas	  del	  Estado	  de	  Acre	  en	  Brasil	  y	  de	  las	  regiones	  de	  
Madre	  de	  Dios,	  Puno	  y	  Cuzco	  en	  Perú.	  	  

Las	  zonas	  ZIF	  son	   los	  puntos	  comunes	   territoriales	   fronterizos	  adyacentes	  de	   los	  
países	  miembros	  de	  la	  comunidad	  andina.	  En	  estos	  puntos	  se	  efectúan	  programas	  
y	   proyectos	   de	   desarrollo	   comunes	   con	   el	   fin	   de	   mejorar	   la	   proyección	   y	   la	  
coordinación	  de	  las	  regiones	  involucradas.	  

La	  estrategia	  abordada	  en	  este	  caso	  por	  Epypsa,	  que	  dispone	  con	  una	  arraigada	  
experiencia	  en	  este	  tipo	  de	  formulaciones,	  contempla	  actuaciones	  en	  el	  ámbito	  
institucional,	  medioambiental,	  de	  infraestructuras	  y	  productivo,	  y	  prestará	  una	  
especial	  atención	  a	  las	  comunidades	  nativas	  de	  Brasil	  y	  Perú.	  	  
	   	  
“Este	  tipo	  de	  iniciativas	  son	  muy	  positivas.	  Fortalecen	  los	  lazos	  de	  integración	  
históricos	  entre	  dos	  países	  como	  Brasil	  y	  Perú	  y	  permitirán	  una	  mejora	  
sustancial	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  habitantes	  de	  la	  zona	  fronteriza”,	  afirmó	  
sobre	  la	  elaboración	  del	  estudio	  estratégico	  el	  director	  Internacional	  de	  Epypsa,	  
Raúl	  Gallardo.	  
	  
En	  la	  actualidad,	  el	  proyecto	  está	  siendo	  coordinado	  por	  los	  Ministerios	  de	  
Relaciones	  Exteriores	  de	  Perú	  y	  Brasil,	  en	  coordinación	  directa	  con	  el	  Estado	  
brasileño	  de	  Acre	  y	  los	  Gobiernos	  regionales	  de	  Puno,	  Cuzco	  y	  Madre	  de	  Dios.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Más	  información:	  
	  
Epypsa	  Prensa	  y	  Relaciones	  con	  los	  Medios	  de	  Comunicación:	  info@epypsa.es	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nota para el editor/periodista 
Epypsa es una consultora internacional con más de 35 años de experiencia en la realización 
de proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible, al servicio de las AAPP, las 
empresas y las instituciones multilaterales de Cooperación al Desarrollo y con experiencia en 
la estructuración y gestión de proyectos público-privados. El ámbito multidisciplinar de la 
compañía comprende actuaciones en áreas de Desarrollo Territorial y Urbano, de Movilidad y 
Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo y Cooperación al Desarrollo. 
Epypsa cuenta con oficinas y equipos técnicos permanentes en Madrid, Valencia, Sevilla, 
Florida (USA), Guatemala, San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa, San José (Costa Rica), 
Panamá, Bogotá, Lima y La Paz. 	  

	  
	  


