


El Gabinete Binacional es la máxima instancia de diálogo político entre Colombia 
y el Perú. Es presidido por los Jefes de Gobierno de ambos países, Juan Manuel 
Santos y Pedro Pablo Kuczynski, quienes se reúnen en compañía de sus 
respectivos gabinetes ministeriales.
 
A la fecha se han celebrado tres Gabinetes Binacionales, todos concentrados en 
fortalecer la cooperación bilateral bajo un enfoque de complementariedad para 
abordar los desafíos comunes, particularmente en la zona de frontera.
 
El I Gabinete Binacional se celebró en la ciudad de Iquitos el 30 de septiembre 
del 2014; el II Gabinete se realizó el 30 de octubre de 2015 en Medellín, y el III 
Gabinete Binacional tuvo lugar en Arequipa el 27 de enero de 2017. El 
Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional se llevará a cabo el 27 de 
febrero de 2018, en la ciudad de Cartagena de Indias.
 
Esta instancia cuenta con cinco ejes temáticos:

• I - Gobernanza y Asuntos Sociales.
• II - Asuntos Ambientales y Minero Energéticos.
• III - Comercio, Desarrollo Económico y Turismo.
• IV - Seguridad y Defensa.
• V - Asuntos Fronterizos y Migratorios.



GOBERNANZA Y 
ASUNTOS SOCIALES 

EJE I

 
Como resultado de estos Encuentros Presidenciales, desde 2014 se ha adoptado un 
total de 406 compromisos y se han suscrito más de 30 instrumentos de cooperación 
interinstitucional. Entre los principales logros del esquema de Gabinetes 
Binacionales, se destacan:

1. Concreción del Convenio de Seguridad Social.

2. Concreción de dos instrumentos de cooperación en materia de Gestión 
Pública y uno en materia de protección de pueblos indígenas. 

3. Más de 10 intercambios de experiencias en políticas de inclusión social y 
lucha contra la pobreza urbana, rural y amazónica: Estrategia Unidos de 
Colombia, intervenciones en comunidades indígenas, Programas de Inclusión 
Productiva y el Programa ‘Haku Wiñay’.
 
4. Becas Binacionales de postgrado desde 2014 con más de 50 estudiantes 
bene�ciados. 

5. Cooperación técnica en materia laboral: en 2017 se concretaron 6 
intercambios de experiencias sobre minería ilegal, erradicación del trabajo 
infantil, teletrabajo, empleos verdes, y servicio público de empleo.

6. Desde 2015, los Ministerios de Cultura de ambos países trabajan por la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la garantía de los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

7. Cuatro calendarios de cooperación deportiva con transferencia de 
conocimientos en disciplinas como gimnasia rítmica, patinaje y fútbol, entre otros.



EJE II

ASUNTOS AMBIENTALES 
Y MINERO-ENERGÉTICOS

8. Concreción del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en Conservación 
del Ambiente y el Desarrollo Sostenible e inicio de su implementación. 

9. Se lanzó el Grupo de Trabajo Binacional en Hidrocarburos que involucra 
transferencia de capacidades en: regulación, reglamento técnico (upstream, 
downstream) exploración y explotación, masi�cación del gas natural, tarifas, 
regalías, incentivos para la inversión, impacto ambiental, participación ciudadana 
en estudios ambientales y rehabilitación ambiental, entre otros.

10. Expedición BIO Colombia-Perú: identi�cación de seis puntos donde pasará 
la expedición en la cuenca del río Putumayo. La expedición se inicia en 2018. 

11. Se conformó un Grupo de Trabajo Binacional de Áreas Protegidas en 2016. 
Desde 2017 este Grupo coordina acciones de Control y Vigilancia conjunta en las 
áreas protegidas fronterizas.

12. Talleres binacionales de Gestión de Riesgos desde 2015.

13. Visitas técnicas de los Ministerios de Vivienda de ambos países desde 2015, 
para intercambiar experiencias sobre Modernización de los servicios de 
saneamiento y políticas de regulación del agua. En 2017 se trabajó sobre vivienda 
de interés social, Obras por Impuestos (OXI) y Alianzas Público-Privadas (APP) 
para el saneamiento básico rural.



COMERCIO, DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO

EJE III

14. Plan de trabajo en materia sanitaria entre Invima - Sanipes.

15. Plan de Acción entre Invima y Digesa para fortalecer los sistemas nacionales 
de inocuidad de los alimentos.

16. Concreción del Acuerdo para el reconocimiento recíproco y el canje de 
licencias. 

17. Cooperación del Perú a Colombia en materia de riego con énfasis en el 
desarrollo rural integral, en el marco del poscon�icto colombiano.

18. Promoción del emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, y 
los encadenamientos productivos (industria editorial y confecciones) desde 2014.

19. Formación y capacitación del capital humano colombiano vinculado a la 
industria del turismo, según la experiencia del Perú en Lima y Cusco.

20. Desde 2014, Colombia y Perú han trabajado por el fortalecimiento técnico y 
cientí�co de sus procesos de producción y comercialización de quinua, café, cacao 
y frutales nativos, a partir de varias misiones en terreno.



EJE IV

SEGURIDAD Y 
DEFENSA

21. Conformación del Comité Binacional de Información Estadística sobre 
Seguridad (Cbies) como canal o�cial del Gabinete Binacional.

22. Concreción de un nuevo instrumento de cooperación en defensa.
 
23.  Se cuenta con la tercera fase del plan de acción de lucha contra la minería 
ilegal 2017 - 2018. 

24.  Concreción del tratado para el traslado de personas condenadas.

25. Operaciones coordinadas en la lucha contra la delincuencia transnacional 
organizada. Activación de todos los mecanismos de fomento a la con�anza 
(Combifron, reuniones de altos mandos medios de las fuerzas militares). 
 
26. Intercambios de experiencias entre autoridades penitenciarias sobre 
infraestructura, mecanismos de vigilancia electrónica, bloqueo de celulares y la 
resocialización de las personas privadas de la libertad, entre otros.

27. Jornadas Binacionales de Apoyo al Desarrollo: se han brindado servicios de 
atención en optometría, odontología, pediatría, citología, traumatología, 
ginecología y obstetricia, psicología, plani�cación familiar, nutrición, y registro en 
más de 100 poblaciones colombianas y peruanas a lo largo de 2.502 kilómetros 
de la frontera.

28. Cooperación en materia de seguridad a través de los Planes Operativos 
Anuales Binacionales (POAB), con especial énfasis en la frontera.

29. Cooperación en la lucha contra delitos como el “Gota-Gota”, la extorsión y 
sus delitos conexos.



ASUNTOS 
FRONTERIZOS

EJE V

30. Concreción de la administración del Fondo Binacional, a cargo del BID.

31. Priorización de cuatro proyectos para la Zona de Integración Fronteriza en: 
- Atención en salud materno-infantil: ‘Mamás de la frontera’. 
- Sector productivo: ‘cacao nativo de aroma’ y ‘peces amazónicos’. 
- Desarrollo social y convivencia: ‘proyectos unidos de la frontera’.
- Participación comunitaria en la gestión de áreas protegidas. Inicia ejecución en 
2018 y por tres años. Inversion: US$7 millones.
 
32. Activación del control conjunto migratorio en el río Amazonas a través de 
una Balsa migratoria en esta zona de frontera.

33. Próxima entrega de Casa Lúdica de Colombia en Leticia con bene�cio para 
las poblaciones de ambos países.

34. Creación de Comisión Binacional para el desarrollo del Plan de la Zona de 
Integración Fronteriza, en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos 
comunes en la zona de frontera para el bene�cio de 633.199 habitantes. 
Activación del Plan Binacional para el Desarrollo de la Zona de Integración 
Fronteriza.


