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Resumen general de los Compromisos del 

 Plan de Acción de Lima anexo a la Declaración 

 

EJE I: MEDIO AMBIENTE Y MINERÍA ILEGAL 

(Se aprobaron 18 Compromisos) 

EJE II: SEGURIDAD Y DEFENSA 

(Se acordaron 48 compromisos) 

EJE III: DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICAS SOCIALES Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

Mesas de Trabajo 1: Desarrollo Económico (Se acordaron 23 

compromisos) 

EJE III: DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICAS SOCIALES Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

Mesas de Trabajo 2, 3 y 4: Políticas Sociales y Fortalecimiento 

Institucional (Se acordaron 43 compromisos) 

EJE IV INFRAESTRUCTURA E INTEGRACIÓN PARA EL 

DESARROLLO (Se acordaron 20 compromisos) 

 

……. 
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EJE I: MEDIO AMBIENTE Y MINERÍA ILEGAL 

 Implementar un Memorándum Binacional que aprueba la 

Directiva para la elaboración de los POAs de la ALT. 

 Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la conservación de 

la rana gigante y el zambullidor del Lago Titicaca. 

 Aprobar los términos de referencia del balance hídrico 

binacional del Sistema del Lago Titicaca, Desaguadero, Lago 

Poopó y Salar de Coipasa (TDPS). 

 Elaborar el diagnóstico y línea de base de la cuenca del rio 

Madre de Dios con miras a diseñar el Plan Maestro Binacional 

de Gestión Sustentable de dicha cuenca.  

 Aprobar las hojas de Ruta para la Implementación del 

Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación entre 

los Ministerios de Minería de ambos países. 

 Implementar el Acuerdo entre los Institutos Geológicos y 

Mineros de ambos países. 

 Establecer una Hoja de Ruta orientada al intercambio de 

información sobre el movimiento transfronterizo de deshechos 

y compuestos del mercurio. 

 Aprobar e implementar el Plan de Acción 2017-2018 de la Red 

de Gestión Binacional de Áreas Protegidas del Sur – Este del 

Perú y Nor-Oeste de Bolivia.   

 

EJE II: SEGURIDAD Y DEFENSA 

 Continuar con la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito 

de drogas y el lavado de activos/legitimación de ganancias 

ilícitas 
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 Realizar la VI Reunión de la Comisión Mixta Antidrogas entre 

ambos países en mayo de 2018. 

 Llevar a cabo 2 operaciones de interdicción coordinadas y 

simultáneas para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos 

conexos (2 semestre / 2017 y 1 semestre /2018) 

 Fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de 

activos y legitimación de ganancias ilícitas con carácter 

permanente 

 Suscripción de un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional 

en materia de Administración y Disposición de Bienes 

Incautados. (1 Trimestre 2018) 

 Fortalecer la Cooperación en materia de Ciberdefensa 

Ciberseguridad,  y Cibercrimen. 1º Semestre 2018 y Suscribir 

un Acuerdo para el Intercambio de información en estas 

áreas. 

 Cooperar para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de 

armas de fuego y municiones y suscribir un Acuerdo en 

materia de lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional. 

 Luchar contra los delitos que repercuten en el medio ambiente 

(extracción ilegal de madera, tráfico ilícito de flora y fauna 

silvestre, así como fortalecer a lucha contra el hurto y robo de 

vehículos, y efectuar un control de los pasos fronterizos no 

autorizados. 

 Luchar contra la trata de personas y tráfico ilícito de Migrantes 

y cooperar en temas de materia de gestión de riesgos de 

desastres. 
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 En materia de defensa fortalecer la cooperación entre los 

Ministerio de Defensa de ambos países, los Comandos 

Conjuntos de las Fuerzas Armadas de ambos países 

 Fortalecer la relación entre Altos Mandos Policiales para 

efectuar el control y seguridad en frontera y celebrar 

periódicamente reuniones entre unidades operativas. 

 Profundizar la cooperación en materia judicial a través de la 

suscripción de Protocolos Modificatorios en tema de 

Asistencia Judicial en materia penal, y transferencia de 

personas condenadas y extradición. 

 

EJE III: DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICAS SOCIALES Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

Mesas de Trabajo 1: Desarrollo Económico. 

 Propiciar la participación de Empresas Bolivianas en la Feria 

Internacional de “Alpaca Fiesta 2018”. Arequipa del 22 al 26 

de octubre de 2018. 

 Realizar la Misión Técnica de Promueve Bolivia al Perú en el 

marco del VII Encuentro Empresarial Andino. 

 Realizar cinco Misiones Técnica entre el Centro de Innovación 

Productiva (CIP) de PROBOLIVIA y el Instituto Tecnológico de 

la Producción (ITP) 

 Negociar el Acuerdo de Inversiones para el Desarrollo.  

 Aprobar la propuesta de Protocolo de Intervención de 

operativos binacionales de lucha contra el contrabando. 

 Implementar el “Acuerdo Interinstitucional para la cooperación 

e inocuidad para los alimentos procesados industrialmente”. 
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 Capacitación Binacional sobre carretera a través de 2 

seminarios taller para socializar las normas que regulan el 

transporte internacional por carretera y los servicios de control 

fronterizo de dicha actividad. 

 

EJE III: DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICAS SOCIALES Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

Mesas de Trabajo 2, 3 y 4: Políticas Sociales y 

Fortalecimiento Institucional.  

 En materia de salud se abordaron compromisos relacionados 

a la mortalidad materna, donación de sangre, prevención y 

control de  tuberculosis al igual que estrategias integrales en 

la lucha contra el cáncer. 

 Asistencia técnica para Bolivia en infraestructura y 

equipamiento para establecimientos de salud, gestión y 

articulación de redes de salud. 

 Se acordó el intercambio de experiencias en temáticas de 

violencia de género, niños, niñas y adolescente en situación 

de riesgo y abandono. De igual manera, se establecieron 

tareas relativas a los derechos de las personas con 

discapacidad y políticas públicas de juventud. 

 Se acordó suscribir la firma e implementación del Acuerdo de 

Cooperación Interinstitucional en el campo de desarrollo 

urbano, vivienda y construcción. 

 Ambos Gobiernos acordaron negociar un Convenio de 

Reciprocidad de Reconocimiento de Licencia de Conducir. 

 Celebrar la primera reunión presencial del Mecanismo de 

Consultas Consulares y Migratorias (9 de 10 de noviembre de 

2017) 
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 Realizar el III Taller Binacional sobre tráfico ilícito de bienes 

culturales (Copacabana 22 y 24 de Nov. De 2017). 

 Suscribir un Convenio de Reconocimiento de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior 

Universitaria. 

 Se aprobaron 6 proyectos de asistencia técnica (tres por 

Bolivia y tres por el Perú), en los sectores de agricultura, 

ganadería, producción y saneamiento básico. 

 

 

EJE IV: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL 

DESARROLLO   

 Compartir información sobre la explotación en las cuencas 

Madre de Dios y Titicaca. 

 Conformar un equipo de trabajo de ambos ministerios 

priorizando  la comercialización, distribución y transporte  de 

hidrocarburos líquidos y gas natural para el fortalecimiento de 

la cooperación en beneficio de los pueblos. 

 Realizar el seguimiento al proceso de Contratación de la 

Consultoría para el estudio de Interconexión Eléctrica Bolivia – 

Perú, conforme al financiamiento y las normas del BID. 

 Suscribir un Acuerdo de Cooperación  interinstitucional entre 

el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Agencia 

Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), para las aplicaciones 

pacificas de la energía nuclear. 

 Buscar los mecanismos necesarios para que los equipos 

técnicos de ambos países puedan trabajar en la necesidad 

suscribir un Manual Operativo necesario para que la ASP-B y 
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la Aduana Nacional manejen la carga en tránsito desde y 

hacia Bolivia por el puerto de Ilo. 

 Impulsar los estudios de pre inversión para construir los 

Centros de Atención en Frontera en el paso de Collpa – Thola 

Kollo por parte de Bolivia y la otra en Extrema – San Lorenzo 

por parte del Perú. Ambos estudios deberán estar concluidos 

hasta el primer semestre de 2018. 

 Realizar el lanzamiento del Plan de desarrollo fronterizo en la 

zona amazónica compartida en el último trimestre de este 

año. 

 Evaluar la habilitación de los pasos de frontera en: Kasani – 

Kasani y Puerto Acosta – Tilali. 

 Evaluar la viabilidad de construir las siguientes carreteras: 

o Juliaca – Tilali – Puerto Acosta - La Paz 

o Ilo –Collpa – Thola Kollo – Puerto Suárez 

o San Lorenzo – Extrema. 

 El Perú compartirá los estudios de pre inversión sobre el 

Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, con nuestro 

país y para ver el estado de situación del Proyecto en general, 

Bolivia invitó al Perú a participar de la reunión del 15 de 

septiembre en Cochabamba. 

 Establecer Acuerdos para evitar las interferencias a los 

servicios de radio, televisión y telefonía móvil en el área de 

frontera.  

 Apoyar los trabajos de la Comunidad Andina hacia la 

reducción de  tarifas de roaming internacional. 

 Intercambiar información y experiencias en materia de 

activación y control de equipos en las redes de servicio móvil, 

para combatir el tráfico de equipos celulares robados. 
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 Bolivia facilitará el acceso, con tarifas preferenciales, a los 

servicios de telecomunicaciones del Satélite Tupac Katari 1 a 

las instituciones públicas del Perú que lo requieran. 

 

Suscripción de Convenios (7) 

i. 1 Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) de la 

República del Perú y el Servicio Geológico Minero 

(SERGEOMIN) del Estado Plurinacional de Bolivia 

ii. Acuerdo Interinstitucional Internacional para la Cooperación 

en Materia de Inocuidad de los Alimentos Procesados 

Industrialmente 

iii. Acuerdo Interinstitucional Internacional de Cooperación 

Técnica en el Campo del Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Construcción 

iv. Acuerdo Interinstitucional Internacional para la Asignación y 

Uso de Frecuencias Radioeléctricas para la Operación de 

Estaciones de Radiodifusión Sonora en FM y de Televisión 

VHF y UHF en el Área de Frontera 

v. Acuerdo Específico para el Centro Binacional de Atención en 

Frontera (CEBAF) en Desaguadero 

vi. Directiva: Lineamientos para la Elaboración y Seguimiento de 

los Planes Operativos de la Autoridad Binacional Autónoma 

del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de 

Coipasa (ALT) 

vii. Plan Operativo Anual 2017 de la Autoridad Binacional 

Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y 

Salar de Coipasa (ALT) 

 


