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El I Gabinete Binacional de Ministros, como mecanismo de diálogo al más 

alto nivel político, es el resultado de las excelentes relaciones bilaterales en-

tre el Perú y Bolivia. Su objetivo es dinamizar la intensa agenda compartida, 

armonizar las políticas bilaterales e impulsar la cooperación sectorial, par-

ticularmente en el desarrollo de proyectos de inclusión social y de carácter 

fronterizo para beneficio de las comunidades de ambos países.

Encuentro Presidencial y
I Gabinete Binacional Perú - Bolivia

Foto: Presidencia del Perú



Sobre
Perú y Bolivia

Datos e información específica

PBI 2014
(PPP)

US$ 70,38 mil millones(1)

US$ 10,56 mil millones(1)

Crecimiento PBI
(2014)

5,8%(1)

7,3%(1)

5,4%(1)

US$ 12,34 mil millones(1)  

Tasa de desempleo
(est. 2014)

Inflación
(est. 2014)

Exportaciones
(est. 2014)

IED

PBI 2014
(PPP)

US$ 376,7 mil millones(1)

US$ 81,63 mil millones(1)

Crecimiento PBI
(est. 2014)

3.6%(1)

7,6%(1)

3,3%(1)

US$ 36,43 mil millones(1)

Tasa de desempleo
(est. 2014)

Inflación
(est. 2014)

Exportaciones
(est. 2014)

IED

10,6(1)
Población
(millones de habitantes)

31,1(2)
Población
(millones de habitantes)

(1) www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
(2) INEI

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html


Sobre la agenda bilateral
Perú - Bolivia

• Mecanismo de consultas a nivel de Viceministros de
Relaciones Exteriores.

• Mecanismo de Consulta y Coordinación (2+2)
• Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON)
• Comisión Mixta de Control de Drogas

• Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico 
TDPS (Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar) 

• Comisión Técnica Binacional del río Suches
• Comisión Técnica Binacional del río Maure-Mauri

• Comité de Frontera Amazónico
• Comité de Frontera Altiplánico
• Grupos de Trabajo del Centro Binacional de Atención en Fron-

tera en Desaguadero y de la Zona de Integración Fronteriza

• Comisión Mixta sobre Transporte Terrestre Internacional
• Comisión Mixta de lucha contra el contrabando

Para el Perú, la relación con Bolivia es sumamente 
importante, no únicamente por los históricos lazos de 
hermandad, sino por una multiplicidad de intereses 
concretos: las crecientes inversiones peruanas en 
ese país, el diversificado intercambio comercial, la 
gestión integrada de los recursos hídricos comparti-
dos, los proyectos de interconexión vial, la coopera-
ción en la lucha contra los delitos transfronterizos , 
la preservación del medio ambiente en torno al lago 
Titicaca,  entre otros.

Mecanismos bilaterales para resolver los temas de agenda Perú - Bolivia:

Diálogo Político

Seguridad y Defensa

Integración fronteriza 

Comercio y
temas conexos 

Recursos hídricos 
transfronterizos



Sobre el aspecto
Económico - Comercial

Inversiones
Respecto a las inversiones, Bolivia es una 
de las plazas más importantes para los 
empresarios peruanos quienes han esta-
blecido varias industrias en Bolivia.

De igual manera cabe señalar que el 
Perú es el sexto país con mayor inversión 
extranjera directa en Bolivia. 

• El intercambio comercial entre Perú y Bolivia ha sido de aproximadamente 1.200 millones de dólares, con un superávit 
favorable para el Perú de más de 580 millones de dólares en 2014. 

Intercambio Comercial Perú - Bolivia
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Sobre el aspecto
Cultural
En el ámbito cultural, el Perú y Bolivia han participado conjuntamente en las celebraciones por el Año Internacional 
de la Quinua. Asimismo, Bolivia impulsó la iniciativa peruana para incluir al Qhapac Ñan – Sistema Vial Andino, en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Foto: Geoturismo PerúFoto: Ministerio de Cultura



Perú y Bolivia mantienen 
negociaciones en curso 
para el establecimiento de 
una Agencia Aduanera en 
el terminal portuario de 
Ilo, así como la pendiente 
ratificación de los Acuerdos 
de Ilo (el Protocolo Comple-
mentario y Ampliatorio y el 
Acuerdo por Intercambio de 
Notas) que actualmente se 
encuentran para su apro-
bación en el Congreso de la 
República. 

Sobre otros temas 
de interés mutuo

Perú y Bolivia participan en 
varios procesos y mecanis-
mos de integración regio-
nal   tales como UNASUR, 
CELAC, MERCOSUR y, espe-
cialmente, en la Comunidad 
Andina, por lo que Bolivia es 
un interlocutor permanente 
para la consecución de los 
intereses nacionales en el 
marco de los objetivos de 
dichos procesos.

Perú y Bolivia mantienen 
en la actualidad sólidos e 
importantes compromisos 
en materia de liberación 
comercial intrasubregional, 
así como sobre una serie 
de normativas vinculadas y 
armonizadas (aduanas, nor-
mas de origen, sanidad ani-
mal y vegetal, entre otros), 
las cuales constituyen fun-
damentos estratégicos que 
fortalecen la histórica re-
lación bilateral y obligan a 
una permanente atención 
y coordinación con diversos 
sectores nacionales de am-
bos países.

http://www.comunidadandina.org/
http://www.comunidadandina.org/


Sobre los principales temas de 
la Agenda Bilateral

1
2

3
4

• Apertura de una Agencia Aduanera en el terminal 
portuario de Ilo.

• Mecanismos bilaterales para el uso de recursos 
hídricos compartidos (lago Titicaca, ríos Suches y 
Maure).

• El proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario (inter-
conexión multimodal entre el Atlántico y el Pacífico).

• Culminación de la carretera Tacna-Collpa-La Paz.

Foto: Presidencia del Perú



Este Encuentro Presidencial y I Reunión del Gabinete Binacional de Ministros tiene por objetivo dinamizar la intensa agenda 
compartida, armonizar las políticas bilaterales e impulsar la cooperación sectorial, particularmente en el desarrollo de proyectos 
de inclusión social y de carácter fronterizo para beneficio de las comunidades altiplánicas y amazónicas de ambos países.

Objetivo del Encuentro

Foto: Presidencia del Perú



Medio ambiente y
recursos hídricos

Seguridad y Defensa

Desarrollo económico,
asuntos sociales y
fortalecimiento institucional

Infraestructura para la
integración y el desarrollo

Recursos hídricos transfronterizos
Preservación del medio ambiente y remediación 
de los daños ambientales producidos por la acti-
vidad minera
Recursos forestales y áreas naturales protegidas. 

MESAS DE TRABAJO

Cooperación para la lucha contra las drogas
Cooperación en la lucha contra la corrupción 
Cooperación en materia de seguridad
Cooperación en materia de defensa
Cooperación en materia de gestión de riesgo de 
desastres
Acciones para la visualización e identificación de 
los límites fronterizos

Desarrollo Económico
Asuntos sociales
Asuntos culturales
Fortalecimiento institucional

Integración Energética
Integración Física
Telecomunicaciones

Ejes Temáticos



RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS

• Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca – ALT

• Preservación, recuperación ambiental y aprovechamiento del recurso hidrobiológico del Lago Titicaca 

• Aprovechamiento del recurso hidrobiológico del Lago Titicaca 

• Aprovechamiento de las aguas de la cuenca del río Maure-Mauri

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y REMEDIACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD MINERA

• Acciones de preservación y protección del medioambiente en la cuenca del río Suches

• Acciones de preservación y protección del medioambiente en la cuenca del río Madre de Dios

• Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en materia de formalización de la minería ilegal 

RECURSOS FORESTALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

• Cooperación interinstitucional en materia forestal

Medio ambiente y
recursos hídricos

Foto: Intiways



Seguridad y Defensa

COOPERACIÓN CONTRA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA

COOPERACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

ACCIONES PARA LA VISUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES FRONTERIZOS



Desarrollo económico,
asuntos sociales y
fortalecimiento institucional

DESARROLLO ECONÓMICO

• Promoción del comercio y el turismo
 
• Cooperación para el desarrollo de medianas y pequeñas empresas

• Cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria

• Promoción y protección recíproca de inversiones

• Facilitación del transporte internacional terrestre

• Tránsito Internacional de Mercancías

• Cooperación en la lucha contra el contrabando

ASUNTOS SOCIALES

• Cooperación en materia de inclusión social

• Cooperación en temas de salud

Foto: El Comercio



Desarrollo económico,
asuntos sociales y
fortalecimiento institucional

• Cooperación en temas de vivienda, construcción y saneamiento

• Cooperación en temas de igualdad de género

• Cooperación en temas de educación

• Cooperación en temas laborales

• Cooperación en temas culturales

• Cooperación en la lucha contra la trata y tráfico de personas

ASUNTOS CULTURALES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Cooperación entre escuelas de gestión pública

• Cooperación en información estadística

• Cooperación en temas de gobierno electrónico

• Cooperación respecto a bienes incautados o decomisados

Foto: Pachamama radio

Infraestructura para la
integración y el desarrollo



Desarrollo económico,
asuntos sociales y
fortalecimiento institucional

Infraestructura para la
integración y el desarrollo

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

• Integración energética

• Cooperación en hidrocarburos líquidos

INTEGRACIÓN FÍSICA

• Establecimiento de la Agencia Aduanera de Bolivia en el Puerto de Ilo

• Centro de Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) Desaguadero

• Carretera Tacna-Collpa-La Paz

• Ferrocarril Bioceánico Central 

TELECOMUNICACIONES

• Roaming Transfronterizo

Foto: El Boliviano



www.rree.gob.pe

/cancilleriadeperu

/MREPeru

/ministerioderelacionesexterioresdelperu

@CancilleriaPeru


