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1. Las fronteras del Perú
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LAS FRONTERAS DEL PERÚ

reducción de la pobreza

aumento de las 
exportaciones

mayores reservas 
internacionales

participación en mecanismos y 
foros internacionales

mayor infraestructura
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LAS FRONTERAS DEL PERÚ

9 departamentos de 
frontera

58.9 %  de la superficie total del país

14.4 % del PBI del país

21.9 %  de la población total
15 %  del PBI nacional
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2. Zonas de frontera: prioridad para la 
atención del Estado
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• Bajo influencia social y económica de países vecinos.

• Disparidades de infraestructura, desarrollo económico 
y calidad de vida.

• Presencia de crimen organizado y actividades ilícitas.

• 84municipios distritales.

• Distritos con superficie promedio mayor que el 
promedio nacional (3.946 km2 contra 685.8 km2)

Problemática de las Zonas de Frontera
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Zonas de Frontera

3.8%

de la población del país, 
prácticamente equivalente a la 
población total del distrito de 
San Juan de Lurigancho, el más 

poblado del país.

84

Distritos 
de frontera

26%

del territorio nacional

30
pueblos originarios 
como los Awajún, 

Secoyas o Mashco Piro.

4 capitales 
departamentales

331,481 km2

1,192,665 
personas Gran 

diversidad

Distritos muy extensos
4 mil km2 en promedio, 
sobretodo en Amazonía. 

Promedio nacional
700 km2

Baja densidad poblacional
3.6 hab/km2

Promedio nacional
24 hab/km2
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57%

Infraestructura básica

viviendas no cuentan 
con conexión de agua

viviendas no cuenta con 
conexión de desagüe

80%

Problemática de las Zonas de Frontera

Educación

13%

población no sabe leer 
ni escribir 

Salud

5.5

Número de médicos por 
10,000 habitantes

43%

Anemia en menores de 
3 años

Comunicación

97%

hogares no cuentan con internet
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Vías Terrestres

Las vías terrestres atraviesan algunos 
distritos de frontera, especialmente 
en el norte y en el sur, pero el gran 
espacio fronterizo amazónico se 

encuentra al margen de las mismas

Problemática de las Zonas de Frontera
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La población de las zonas de frontera está disminuyendo

Dinámica poblacional de las zonas de frontera

57 distritos (de un total de 84 distritos) tienen crecimiento intercensal negativo 
(expulsores de población).

Casi 600,000 personas (50% de la población de frontera)  viven en dichos distritos. 

Sin considerar las capitales departamentales, solo el 19% de esta población se asientan 
en 12 centros poblados que tienen entre 5,000 y 35,000 habitantes.

Tasa de Crecimiento 
Intercensal 2007‐2017

La población de las zonas de 
frontera está disminuyendo

‐0.42

Población 2007
1’243,642 hab.

Población 2017
1’192,675 hab.

50,967 personas menos (‐ 4.1%) 
en 10 años. 
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Zona Territorio Población Carencias

NORTE 
Articulado, densamente poblado, 

menor dispersión, distritos 
pequeños  

210,640 personas. Está perdiendo 
población

Desagüe, internet, 
analfabetismo, anemia y 

desnutrición

AMAZÓNICA
FLUVIAL

Desarticulado, poca población,  baja 
densidad, alta dispersión, distritos 

muy extensos  

300,000 personas. 150,000 sin 
contar Pucallpa, la población se 

incrementa

Agua, desagüe, energía,  
comunicación, analfabetismo, 
anemia,  desnutrición, logros 

de aprendizaje

AMAZÓNICA
ARTICULADA

Articulado, poca población,  baja 
densidad, menor dispersión, 

distritos muy extensos  

100,000 personas. Menos de 
20,000 sin Puerto Maldonado, 
población aumenta muy rápido

Desagüe, internet, 
analfabetismo, anemia.

ALTIPLÁNICA
Articulado, mucha población,  alta 
densidad, alta dispersión, distritos 

pequeños  

470,000 personas. 340,000 sin 
contar Puno, la población 
disminuye rápidamente

Agua, desagüe, internet, 
analfabetismo, anemia

SUR
Articulado, poca población,  alta 
densidad, menor dispersión, 

distritos pequeños  

99,000 personas. 6,000 sin contar 
Tacna, la población se incrementa

Agua, desagüe, energía,  
internet, analfabetismo, 

anemia

Cinco Zonas Fronterizas Diferenciadas 
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Las fronteras del Perú

A modo de conclusión, la zona de frontera es un espacio de gran
extensión, de baja densidad y gran dispersión poblacional, con
graves carencias de atención por parte del estado.

Dichas características lo hacen muy vulnerable a la influencia
externa y reducen las posibilidades de establecer relaciones de
beneficios mutuos con las poblaciones vecinas.
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3. Desarrollo e Integración Fronteriza



Desarrollo e Integración Fronteriza

Leticia (Colombia)
• 45,000 habitantes.

Caballococha (Perú)
• 9,000 habitantes.

Tabatinga (Brasil)
• 60,000 habitantes aprox.

15
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Complejo Fronterizo
Santa Rosa

Desarrollo e Integración Fronteriza

P E R Ú

C H I L E

B O L I V I A



Desarrollo e Integración Fronteriza

Educación
- Plan Selva -

Tambos

Embarcadero

Vivienda RuralSaneamiento Rural

Energía

Salud

Comunicación

PIAS
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4. Mecanismos e Instrumentos para el 
Desarrollo e Integración Fronteriza
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Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos

Brinda los 
lineamientos que 

ordenan las 
acciones de los 

sectores nacionales 
para un tratamiento 
integral y sostenible 

de nuestras 
fronteras.

Primera vez en 197 
años de vida 

republicana que el 
estado peruano 
establece una 

Política Nacional de 
Desarrollo e 
Integración 
Fronterizos

Cumple el mandato 
del artículo 4° de la 
Ley N° 29778, Ley 
Marco para el 
desarrollo e 
Integración 
Fronteriza.

El 22 de agosto de 
2017, se inició 
formalmente el 
proceso de 

formulación de la 
Política de Fronteras y 
estuvo a cargo de la 
Cancillería en calidad 
de ente conductor.

Fue aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 019‐
2018‐RE, publicado 
el 17 de junio de 
2018 en el diario 

oficial “El Peruano”.

Para su formulación 
se coordinó con 

todos los sectores del 
gobierno nacional así 

como con los 
gobiernos regionales 
y locales de frontera. 
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Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos

Objetivo General

Promover el desarrollo humano de la población
fronteriza, su incorporación a la dinámica del
desarrollo nacional, la integración simétrica con los
países limítrofes y la ocupación ordenada de los
espacios de frontera; contribuyendo a la soberanía,
la integridad territorial y la identidad nacional.

Objetivos Específicos

OE1: DESARROLLO HUMANO
Impulsar el desarrollo humano y el fomento a la ocupación ordenada y uso
sostenible de los espacios fronterizos, fortaleciendo las capacidades en la gestión
pública, priorizando la inversión pública para la satisfacción de las necesidades
básicas de la población y promocionando la inversión privada a través de incentivos
y otras modalidades, y alianzas con la sociedad civil.

OE2: INCORPORACIÓN A LA DINÁMICA DEL DESARROLLO NACIONAL
Incorporar las poblaciones de los espacios de frontera a la dinámica del desarrollo
nacional, orientado a consolidar el desarrollo de la dimensión social, económica,
ambiental, cultural e institucional en un proceso sostenible.

OE3: INTEGRACIÓN EN LOS ESPACIOS DE FRONTERA
Promover la integración de los espacios de frontera con los países limítrofes,
orientada a reducir las asimetrías, teniendo en cuenta los compromisos
internacionales suscritos o por suscribir por nuestro país; en el marco de un
proceso interdependiente y simultáneo con la dinámica del desarrollo nacional.

OE4: SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
Garantizar la soberanía, la integridad territorial, la protección de los intereses
nacionales, el estado constitucional de derecho, la cohesión y la paz social; así
como promover la seguridad multidimensional y el respeto de los derechos y
libertades fundamentales a fin de coadyuvar a la seguridad y defensa nacional de
los espacios de frontera.



El Reglamento de la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza (Ley N° 29778), define a las áreas
críticas como aquellos espacios vulnerables que requieren atención prioritaria en función de su situación de:

Atención prioritaria en Áreas Críticas de Frontera

21FORTALECER EL POBLAMIENTO Y CONTROL DE LAS ÁREAS CRÍTICAS

ÁREAS 
CRÍTICAS DE 
FRONTERA

ÁREAS 
CRÍTICAS DE 
FRONTERA

1. Aislamiento1. Aislamiento

2. Exclusión2. Exclusión

3. Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas

3. Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas

Ante esta problemática se hace necesario



Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza
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 El CONADIF se encuentra conformado por:
a. Ministro de Relaciones Exteriores, quien lo preside;
b. Ministro de Defensa;
c. Ministro de Interior;
d. Ministros de Estado de acuerdo a los temas de 

agenda;
e. Director Ejecutivo del CEPLAN;
f. Gobernadores regionales de frontera;
g. Tres alcaldes representantes de las municipalidades 

provinciales de fronteras;
h. Tres alcaldes representantes de las municipalidades 

distritales de fronteras.

 Secretaría Ejecutiva es asumida por la Dirección de
Desarrollo e Integración Fronteriza del MRE.



Mecanismos Binacionales de Integración Fronteriza
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• Plan
• Fondo

• Plan ZIF
• Fondo ZIF

Plan Sector A Plan Coop. Innovación
Tacna ‐ Arica

Gabinete Binacional
Perú ‐ Ecuador

Gabinete Binacional
Perú ‐ Colombia

Gabinete Binacional
Perú ‐ Bolivia

Gabinete Binacional
Perú ‐ Chile

Eje
Frontera

Eje
Frontera

Eje
Frontera

Eje
Frontera

Comités de 
Frontera

CBZIF y
Comité Local

Comités de 
Frontera CIDF



Zonas de Integración Fronteriza (ZIF)

ZIF Perú – ColombiaZIF Perú ‐ Ecuador

ZIF Perú ‐ BoliviaZIF Perú ‐ Brasil 24



Mecanismos Binacionales de Integración Fronteriza Perú ‐ Colombia
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•Plan ZIF
• Fondo ZIF

Gabinete Binacional
Perú ‐ Colombia

Eje
Frontera

CBZIF y
Comité Local
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Mecanismos Binacionales de Integración Fronteriza Perú – Bolivia
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Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú – Chile
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Mecanismos Binacionales de Integración Fronteriza Perú – Ecuador
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Mecanismos Binacionales de Integración Fronteriza Perú – Brasil
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5. Oficinas Desconcentradas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores



Oficinas Desconcentradas del MRE
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Funciones  que desarrollan las ODE

Desarrollo 
Fronterizo

• Apoyar las acciones regionales en desarrollo e integración fronteriza.
• Apoyar en la creación y desarrollo de zonas de integración fronteriza.
• Apoyar la labor de los comités regionales, provinciales y distritales de

frontera.

Cooperación 
Técnica 
Internacional

• Fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y sociedad
civil en materia de acuerdos de integración y cooperación técnica
internacional.

• Proveer a los gobiernos locales y sociedad civil información y asesoría
técnica acerca de las oportunidades de desarrollo en la integración.

Promoción 
Económica

• Generar una visión en las regiones para insertarse en los mercados
internacionales e integración con países vecinos.

Atención al 
ciudadano

• Apoya la labor consular a través de la certificación y apostillado de
documentos.

• Apoyan en las solicitudes de asistencia humanitaria y solicitudes de
refugio.

Política 
Migratoria 

• Las ODE deberán establecer la “Mesa de Trabajo Intersectorial para la
Gestión Migratoria” (MTIGM) en sus jurisdicciones bajo su rectoría.



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Gracias


