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La Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Dra. Eda Rivas, realizó en la fecha una 

Visita Oficial a Brasil, oportunidad en la que sostuvo una reunión y un almuerzo de trabajo 

con su homólogo brasileño, Embajador Antonio Patriota. Esta se constituyó en la primera 

visita bilateral de la Canciller Rivas desde que asumió su cargo en mayo pasado. 

 

Los Cancilleres reafirmaron el compromiso de profundizar la Alianza Estratégica bilateral, 

destacando la fluidez y continuidad del diálogo político y las visitas de alto nivel. Revisaron 

la amplia agenda bilateral, comprometiéndose a profundizar las relaciones de cooperación 

con énfasis en el desarrollo y la  inclusión social, salud, educación, así como el combate a 

ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal.  El Canciller Patriota aceptó la invitación 

cursada por la Ministra Rivas para realizar una visita al Perú, en el curso del presente año. 

 

Los Cancilleres examinaron asimismo las relaciones comerciales entre los dos países y 

constataron la disposición favorable de revisar los procedimientos en curso para agilizar el 

ingreso de diversos productos peruanos, así como la voluntad de seguir promoviendo un 

creciente intercambio que permita un mayor equilibrio comercial y el propósito de las 

respectivas autoridades sanitarias de reunirse en setiembre próximo. Del mismo modo, 

recalcaron la importancia de los ejes de integración entre los dos países y su disposición de 

coordinar lo necesario para hacer más fluido y eficiente el control  en los pasos fronterizos. 

 

Con el fin de dar seguimiento a los entendimientos acordados y continuar el diálogo 

bilateral de alto nivel, decidieron  convocar para los días 21 y 22 de agosto, en Lima, al “XI 

Mecanismo de Consulta Política a Nivel de Vicecancilleres” y a la “IV Reunión de la 

Comisión Viceministerial de Integración Fronteriza - VIF”, mecanismo que examinará los 

programas de desarrollo y cooperación en la amplia zona de frontera común. 

 

El Canciller Patriota felicitó al Perú por el exitoso desempeño y liderazgo demostrado 

durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de UNASUR, puesta de manifiesto en la 

Misión electoral y el Grupo de Alto Nivel de evaluación de la situación en Paraguay, que ha 

concluido con resultados especialmente alentadores.  

 

En el curso de la visita, los Cancilleres suscribieron dos acuerdos complementarios para el 

fortalecimiento de capacidades para el “Manejo y recuperación de suelos amazónicos y alto 

andinos” y para el “Aprovechamiento sostenible de especies maderables y no maderables de 

bosques comunales en las cuencas del Yavarí y Purús.” 

 

La Canciller Rivas inició sus actividades con una visita a la sede de la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica, donde fue recibida por el Secretario General, 

Embajador Robby Ramlakham, y los representantes de los países miembros de dicha 

entidad. 

 Lima, 24 de julio de 2013 


