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Encuentro Presidencial y
I Gabinete Binacional Perú - Colombia

El I Gabinete Binacional de Ministros, como mecanismo de 
diálogo al más alto nivel político, es el resultado de las ex-
celentes relaciones bilaterales entre el Perú y Colombia. Su 
objetivo es dinamizar la intensa agenda compartida, armoni-
zar 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 comunida-
des amazónicas de ambos países.
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Perú - Colombia
PBI 2013 (PPP)

US$ 526,5 mil millones(2)

US$128,1 mil millones(2)

Crecimiento PBI
(2013)

4,2%(2)

9,7%(2)

2,2%(2)

US $ 58,7 mil millones(2)  

-6,8%

Tasa de desempleo
(est. 2013)

Inflación
(est. 2013)

Exportaciones

Crecimiento de
Exportaciones

IED

PBI 2013 (PPP)
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46,2
Población
(millones de habitantes)

30,2
Población
(millones de habitantes)

(1) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
(2) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
(3) http://www.inei.gob.pe/

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.htm
http://www.inei.gob.pe/


Logros Perú - Colombia

Desarrollo de una agenda común sobre retos comunes 
frente a delitos transnacionales.

Miembros de la Alianza del Pacífico, fundadores de la 
Comunidad Andina y convergencia en otros foros regio-
nales.

Negociación conjunta del Acuerdo Comercial Multi-
partes del Perú y Colombia con la Unión Europea.

Esfuerzos conjuntos en el proceso de obtención de 
exención de la visa Schengen. 

Jornadas Cívicas Binacionales orientadas al desarrollo 
de poblaciones residentes en las zonas de la frontera 
Perú - Colombia.



Reuniones Presidenciales

Asistencia del Presidente Ollanta Humala a la toma de 
posesión del segundo mandato del Presidente Juan Ma-
nuel Santos, 7 de agosto de 2014.

Asistencia del Presidente Juan Manuel Santos a la trans-
misión de mando del Presidente Ollanta Humala, 28 de 
julio de 2011.

Visita de Estado del Presidente Ollanta Humala a Bogo-
tá, 10 y 11 de febrero de 2014.

Participación del Presidente Ollanta Humala en la Feria 
del Libro de Bogotá al ser el Perú el Invitado de Honor, 30 
de abril de 2014.



Aspecto Económico - Comercial

Intercambio Comercial

• Para el año 2013, el comercio bilateral ascendió a  US$ 2,249.2 millones. 
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PRINCIPALES
EXPORTACIONES DE 
PERÚ A COLOMBIA

Bienes de consumo
no duradero

Bienes de capital
y materiales de 

construcción

Materias Primas y productos 
intermedios para la industria

Conbustibles,lubricantes
y productos conexos

PRINCIPALES
EXPORTACIONES DE 
COLOMBIA A PERÚ

Aceites crudos de petróleo
 o de mineral bituminoso

Perfumes y
aguas de tocador

Los demás azúcares de caña 
o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura

Polipropileno

Nuestras exportaciones a Colombia, para el año 2013, alcanzaron los US$ 837.91 millones, mientras 
que las importaciones provenientes de Colombia sumaron US$ 1,411.72 millones.

Exportaciones



• Según fuentes de PROINVERSIÓN , la inversión registrada de Colombia en el Perú, al 31 de di-
ciembre de 2013, alcanzó los US$ 1.067,8 millones, monto que se distribuye en los sectores de 
industria, energía, agricultura y en menor medida servicios, comercio, y finanzas. Sin embargo, 
según cifras del Consejo Empresarial Peruano Colombiano la inversión colombiana en nuestro país 
fluctuaría entre los 7 y 8 mil millones de dólares.

• Por su parte, las inversiones peruanas en Colombia también se han incrementado, siendo el Perú el 
cuarto país inversionista extranjero, con un estimado de US$ 2.757 millones, con una importante 
proyección de expansión en los sectores de cosméticos, empaques, gaseosas, jugos y lácteos.
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3
2

1

4
5



Este Encuentro Presidencial y I reunión 
del Gabinete Binacional de Ministros, 
tiene por objetivo dinamizar la intensa 
agenda compartida, armonizar las políti-
cas bilaterales e impulsar la cooperación 
sectorial, particularmente en el desarrollo 
de proyectos de inclusión social y de ca-
rácter fronterizo para beneficio de las co-
munidades amazónicas de ambos países.

Objetivo del Encuentro



Gobernanza, Asuntos Sociales
y de Desarrollo

Oportunidades Comerciales

Seguridad y Defensa

Asuntos Fronterizos

Inclusión Social
Educación, cultura y deporte
Cooperación técnica y cientí�ca
Asuntos Migratorios
Medio Ambiente
Gobernanza y Reforma del Estado

GRUPOS DE TRABAJO

Comercio e Inversión
Turismo
Energía y Minas

Seguridad
Cooperación Judicial
Lucha contra las drogas
Minería Ilegal

Plan de Desarrollo de la 
Zona de Integración 
Fronteriza

Ejes Temáticos



Gobernanza, Asuntos Sociales
y de Desarrollo

• Inclusión social
Cooperación en programas para la superación de la pobreza; atención y protección a la mujer y poblaciones vul-
nerables, desarrollo infantil temprano, coparticipación del sector privado en el desarrollo social.

• Educación, cultura y deporte
Movilidad académica, educación intercultural, patrimonio cultural , formación de deportistas.

• Cooperación técnica y científica
Plan de trabajo entre CONCYTEC y COLCIENCIAS, cooperación entre APCI y su homóloga colombiana.

• Asuntos migratorios
Prevención y lucha conjunta contra la trata de personas, atención y asistencia a comunidades en el exterior, coo-
peración entre autoridades migratorias

• Medio ambiente
Intercambio de experiencias en prevención y mitigación de efectos del cambio climático, manejo de parques 
naturales, protección de la biodiversidad, lucha contra el tráfico de flora y fauna silvestre

• Gobernanza y reforma del Estado
Intercambio de experiencias en materia de reforma del Estado, servicio civil, escuela de administración pública, 
planeamiento estratégico.



Oportunidades Comerciales

• Comercio e Inversión
Medidas de facilitación del comercio, encadenamientos productivos.

• Turismo
Promoción del turismo, cooperación en materia turística.

• Energía y Minas
Cooperación en materia de minería, eficiencia energética, energías renovables y formalización minera.



• Seguridad
Industria para la defensa, acciones cívicas binacionales, capacitación y entrenamiento, seguridad de 
flujos migratorios, cooperación policial, cooperación contra el tráfico de armas.

• Cooperación Judicial
Traslado de personas condenadas, asistencia judicial en materia penal, civil, comercial y administrati-
va, cooperación en derechos humanos.

• Lucha contra las drogas
Prevención del consumo de drogas, lucha contra el narcotráfico y operaciones coordinadas, coordina-
ción respecto de programas de erradicación.

• Minería Ilegal
Plan de acción para la lucha contra la minería ilegal.

Seguridad y Defensa



Asuntos Fronterizos

Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza

Constitución de la Comisión Binacional para la coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos con-
cretos en infraestructura y servicios sociales; preservación y uso sostenible de recursos; fortalecimiento 
de los pueblos indígenas; gestión ambiental; conectividad; y fortalecimiento de la presencia del Estado.



Resultados Esperados

Proyectos de cooperación concretos y 
planes de acción en el marco de acuer-

dos ya existentes.

Compromisos que expresen la voluntad de ambos gobiernos 
de ampliar la cooperación mediante la suscripción de nuevos 

acuerdos en ámbitos de interés mutuo; así como el deseo de 
avanzar en diversos temas de la agenda regional y mundial.

Destacar los logros ya alcanzados en 
materia de cooperación.
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Documentos suscritos durante el Gabinete

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Organismo de Su-
pervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR y el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia- MINAMBIENTE.

Convenio marco de cooperación entre el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación- COLCIENCIAS y el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú CONCYTEC.

Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables de la República del Perú y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social de la República de Colombia.

Compromiso bilateral para reducir el hurto de dispositivos móviles entre el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) del Perú y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) de Colombia.
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07 Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas de la Repúbli-
ca del Perú y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia sobre coo-
peración en el campo de la minería del oro, plata, cobre y demás minerales metálicos 
y no metálicos; y desarrollo sostenible de energías renovables y eficiencia energética.

Memorándum de Entendimiento entre la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y el Departamento Administrativo de la función pública (DAFP). 

Memorándum de Entendimiento entre la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD); el Centro Nacional de Estimación, Preven-
ción y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); y el Instituto Nacio-
nal de Defensa Civil (INDECI).

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y saneamiento de la República del Perú y el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio de Colombia respecto a la cooperación técnica en el campo 
de agua y saneamiento básico.



09

10

11 Carta de intención entre el Ministerio de Educación de Colombia y el Minis-
terio de Educación del Perú.

Calendario de cooperación deportiva entre el Instituto Peruano del Deporte –
IPD- de la República del Perú y el Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDE-
PORTES- de la República de Colombia para el año 2015.

Anexo Hoja de Ruta para la aplicación del Convenio de Cooperación para el in-
tercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de empleo y relaciones 
laborales suscrito entre el Ministerio del Trabajo de Colombia y el Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú.



/cancilleriadeperu

/MREPeru

www.rree.gob.pe

/ministerioderelacionesexterioresdelperu
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http://www.flickr.com/photos/cancilleriadeperu/
http://www.flickr.com/photos/cancilleriadeperu/
http://www.youtube.com/user/MREPeru%3Ffeature%3Dmhee
http://www.youtube.com/user/MREPeru%3Ffeature%3Dmhee
http://www.rree.gob.pe
http://www.rree.gob.pe
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