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Acuerdan instalar redes de gas y venta de GLP en Puno, y un gasoducto hasta Ilo

Bolivia y Perú ratifican históricos 
lazos para afianzar la integración

El presidente Evo Morales 
destacó la importancia 
del trabajo conjunto entre 
ambos países, ya que 
permiten generar políticas, 
programas y proyectos a 
favor de sus pueblos.

Sobre el Ferrocarril 
Bioceánico, Evo señaló que 
“nuestro sueño es que en Ilo 
tengamos un megapuerto” 
que permita la integración 
y el desarrollo económico 
de la región.

El presidente Vizcarra dijo 
que el objetivo es un país 
desarrollado, sostenible, 
sin brechas sociales 
ni desigualdad, donde 
el desarrollo tenga un 
significado común para todos.
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El Presidente indicó que se debe “compartir lo poco 
que tenemos” y contó su experiencia sobre las insta-
laciones domiciliarias en Bolivia, que redujo costos 
con relación a las garrafas.

Tras la suscripción de acuerdos 
entre Bolivia y Perú, el presidente 
Evo Morales señaló la importancia 
del trabajo conjunto en beneficio 
de los sectores más vulnerables 
de ambos países y destacó las ges-
tiones en el ámbito energético, 
como la iniciativa de implementar 
un gasoducto que llegue hasta 
Ilo, compartir experiencias para la 
instalación de rede de gas en re-
giones peruanas y la instalación de 
una planta de gas natural licuado 
(GNL) para así enviar ese recurso 
hacia otros continentes.

“Cómo trabajar entre Perú y Bo-
livia para tener un gasoducto hacia 
Ilo y garantizar nuestros mercados 
tanto en Perú como en Bolivia y a 
otros continentes. Hay mucha es-
peranza no sólo para el tema eco-
nómico sino para el desarrollo”, 
dijo el Jefe de Estado boliviano a 
la prensa.

Con referencia al gas, indicó que 
se debe “compartir lo poco que te-
nemos” y contó su experiencia so-
bre las instalaciones domiciliarias 
en Bolivia, que redujo los costos en 
comparación al monto que signifi-
caba la compra de garrafas.

“La experiencia que tenemos en 
Bolivia es que cuando sustituimos 
el gas, en Bolivia conocido como 
garrafas y en Perú como galones, si 
una familia gastaba al mes como 75 
bolivianos en tres garrafas de gas, 
cuando instalamos gas a domici-
lio ahora esa familia máximo gasta 
12 bolivianos, hasta 8 bolivianos”, 
afirmó.

Asimismo, recordó los tiempos 
de la Confederación Perú-Bolivia-
na, cuando ambos países lidera-
ban la economía de la región y dijo 
que “no es tarde para retomar esos 
hechos históricos que nos dejaron 
nuestros antepasados para el bien 
de nuestros pueblos”.

“Cuando un pueblo oprime a 
otro pueblo, ese pueblo no tiene 
libertad, no es digno, no es libre; 
cuando juntos trabajamos no sola-

Evo Morales Ayma Como resultado del V Gabinete Binacional de Ilo

mente merecen libertad, dignidad 
e identidad sino fundamentalmen-
te felicidad para nuestros pueblos”, 
acotó.

También expresó su beneplá-
cito por estar en tierras peruanas y 
principalmente sobre las costas del 
Pacífico. “Estar en Ilo, sobre el océa-
no Pacífico es una emoción para mí 
y para toda la delegación boliviana. 
Ustedes saben que hace años fui-
mos arrebatados del océano Pací-
fico y levanta mucha satisfacción el 
estar acá con el Presidente (Vizca-
rra) firmando acuerdos para el bien 
de nuestros pueblos”, señaló.

“Soñamos que de acá a poco 
tiempo, con un programa a media-
no plazo tener un megapuerto del 
cual no solamente se van a benefi-
ciar Bolivia y Perú, sino otros países 
de Sudamérica”, manifestó Morales.

Para finalizar, dijo que es muy 
importante compartir experiencias 
de gestión para el bien de las fami-
lias más olvidadas, y así reducir la 
pobreza.

Se proyecta implementación 
de un gasoducto hasta Ilo e 
instalación de redes en Perú 

Bolivia y Perú firman 12 acuerdos, una 
declaración conjunta y 92 compromisos

El presidente del Perú, Martín 
Vizcarra, destacó la suscripción de 
12 acuerdos, y el establecimiento 
de 92 compromisos, en el marco del 
V Gabinete Binacional Perú-Bolivia, 
los cuales permitirán afianzar la in-
tegración y mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones en am-
bos lados de la frontera.

“Producto del trabajo de estos 
cuatro ejes finalmente se han lle-
gado a 92 compromisos que tene-
mos conjuntamente que trabajar 
para atender y la suscripción de 12 
acuerdos sumamente importan-
tes”, afirmó Vizcarra, tras la firma de 
los documentos y de la Declaración 
de Ilo del V Gabinete Binacional, 
que se realizó en el auditorio de la 
Municipalidad de Il

Destacó que el V Gabinete Bi-
nacional es el resultado de un año 
de trabajo sobre los acuerdos y 
compromisos asumidos en 2018 
en Cobija, a partir de cuatro ejes: 
Medio Ambiente y Recursos Hídri-
cos  Transfronterizos, Seguridad y 

Como resultado del V Gabine-
te Binacional que se realizó en la 
ciudad costera de Ilo, los gobier-
nos de Bolivia y Perú suscribieron 
el martes 12 acuerdos, una decla-
ración conjunta y 92 compromi-
sos bilaterales que dinamizarán 
la agenda común.

Los presidentes de ambas na-
ciones, Evo Morales y Martín Viz-
carra, respectivamente, valoraron 
el trabajo y la confianza creciente 
para garantizar el bienestar de 
sus poblaciones y para impulsar 
la integración física, productiva y 
energética.

“Producto del trabajo de estos 
cuatro ejes finalmente se han lle-
gado a 92 compromisos que tene-
mos conjuntamente que trabajar 
para atender y la suscripción de 12 
acuerdos sumamente importan-
tes”, dijo Vizcarra, tras la suscripción 
de esos documentos y la Declara-
ción del V Gabinete Binacional.

El Jefe de Estado peruano de-
talló que entre esos acuerdos se 
prioriza el uso racional de los re-
cursos hídricos del lago Titicaca.

El Mandatario peruano dijo 
que para ese objetivo se determi-
nó otorgar un plazo de 3 meses 
para “cambiar la institución del 
lago Titicaca que no está sirvien-
do como apoyo y soporte para la 
toma de decisiones”.

Recordó que Perú ha tomado 
“acciones para descontaminar el 
agua” y está en proceso de adjudi-
car 10 plantas de tratamiento de 
aguas residuales, y remarcó que 
lo propio está haciendo Bolivia.

Dijo que en el tema de Segu-
ridad y Defensa se estableció di-
versos mecanismos para trabajar 
conjuntamente en la lucha contra 
la delincuencia internacional y el 
crimen organizado que afecta a 
ambos países.

“Estamos estableciendo esa 
estrategia para que podamos 
combatir la delincuencia y el cri-
men organizado”, refrendó.

Respecto a temas de Salud, Viz-
carra informó que en el V Gabinete 
Binacional se abordó la posibilidad 
de coordinar acciones para articu-
lar servicios en la línea fronteriza, 
“respetando las culturas”.

En infraestructura, Vizcarra 
dijo que se ratificó el compromiso 
para construir la carretera que uni-

rá La Paz con 
Tacna e Ilo y 
también en la 
amazonia, para 
integrar a las po-
blaciones fronte-
rizas de Extrema y 
San Lorenzo.

Destacó también 
la suscripción de tres 
acuerdos referidos a la in-
tegración energética, con 
los que se buscará mejorar 
el suministro y la distribución de gas 
en el altiplano peruano y boliviano, 
divididos por la línea fronteriza.

“Uno es lograr una mejor co-
mercialización para que pueda 
bajar el costo del gas a familias 
y hogares, otro es que el gas de 
Bolivia, que llega a la frontera en 
desaguadero sea en red y tubería 
para las poblaciones aledañas de 
territorio peruano”, complementó.

Vizcarra dijo que Perú no re-
nunciará a la posibilidad de contar 
con un gasoducto desde Bolivia.

En el tema del mega puerto en 
Ilo dijo que “si hacemos más ren-
table el puerto habrá más carga 
y si hay más carga se justifica la 
ampliación del puerto” de tal ma-
nera que se justifique el corredor 
bioceánico del cual dijo, está en 
proceso “de elaboración el estu-
dio de factibilidad.

Por su parte, el presidente 
boliviano, Evo Morales, saludó la 
suscrición de esos acuerdos, en los 
que también se impulsará el sec-
tor productivo, comercial y social, 
y destacó que los compromisos es-

tán dirigidos para el bienestar de 
las familias de ambas naciones y la 
reducción de la pobreza.

“Que importante es compartir 
experiencias de gestión para el bien 
de las familias más olvidadas y aban-
donadas”, puntualizó Morales.

Subrayó los acuerdos energé-
ticos y dijo que se debe continuar 
trabajando, sin renunciar a la idea 
de instalar un gasoducto hasta Ilo 
y ver la posibilidad de instalar una 
planta de Gas Natural Licuado 
(GNL) para el suministro interno 
y la exportación.

Martín Vizcarra

El Mandatario peruano destacó los avances en 
medioambiente e hidrocarburos, seguridad y defen-
sa, desarrollo económico e infraestructura para la 
integración.

Defensa, Desarrollo Económico y 
políticas sociales, e Infraestructura 
para la integración y el desarrollo. 

En Medio Ambiente y Recur-
sos Hídricos, Vizcarra destacó que 
ambos países realizan esfuerzos 
para hacer un uso racional de los 
recursos hídricos en la cuenca del 
Lago Titicaca. “Por parte del Perú 
terminamos el proceso para adju-
dicar la construcción, operación y 
mantenimiento de  10 plantas de 
tratamiento de aguas residuales de 
las 10 ciudades más importantes 
que están alrededor del Lago, lo 
propio está haciendo Bolivia”, dijo.   

En materia de seguridad y de-
fensa, resaltó el establecimiento de 
acciones conjuntas para enfrentar 
al crimen organizado y evitar que 
los delincuentes crucen las fronte-
ras para evadir a la justicia. 

En el eje de infraestructura para 
integración y desarrollo, Vizcarra se-
ñaló que  Perú está próximo a con-
cluir la carretera Tacna-Collpa-La 
Paz, y existe el compromiso de Boli-
via de avanzar el tramo con las vías 
de interconexión hacia el Puerto de 
Ilo, en la región Moquegua. 

Asimismo, el  presidente Vizca-
rra informó que Perú realiza inver-
siones en la terminal portuaria de 
Ilo toda vez que Bolivia viene usan-
do este puerto para transportar 
su carga marítima.  “Si lo hacemos 
más rentable, en el puerto habrá 
más carga, entonces se justifica su 
ampliación y también el Corredor 
Ferroviario Bioceánico del cual ya 
tenemos el trabajo y la justificación 
a nivel de perfil y estamos en pro-
ceso de elaboración del estudio de 
factibilidad”, afirmó.

El mandatario enfatizó también 
en la suscripción de tres acuerdos 
referidos a la integración energé-
tica, sobre la instalación de redes 
de gas, comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), y el es-
tudio para la interconexión del ga-
soducto Bolivia - Ilo y el gasoducto 
Sur Perú.

“Se afianzará la integración 
y mejorará las condiciones 

de vida de la población”
Bolivia y Perú saludaron la 

firma del contrato entre el Mi-
nisterio de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC) y la Empresa 
Nacional de Telecomunicacio-
nes Bolivia S.A.C para prestar el 
servicio público de telecomuni-
caciones en Perú y reafirmaron 
su voluntad de ampliar y me-
jorar la conectividad, univer-
salizar los servicios y reducir la 
brecha digital.

Asimismo, los países se con-
gratularon por el otorgamiento 
de la concesión a la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones 
Bolivia S.A.C. con el propósito 
de mejorar las condiciones de 
acceso a servicios de telecomu-
nicaciones.

Saludaron además, los avan-
ces, informados por Bolivia, en 
el despliegue de la infraestruc-
tura para la implementación de 
la fibra óptica, por parte de la 
Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones Bolivia S. A. C.

En el marco del V Gabinete 
Binacional Bolivia – Perú, ambos 
países coincidieron en la impor-
tancia de ejecutar el proyecto 
Corredor Ferroviario Bioceáni-
co de Integración (CFBI) para 
el desarrollo e integración de 
la región comprometiéndose a 
impulsar y concluir, en el más 
breve plazo posible, el estudio 
integral de factibilidad. 

En este marco, el Gobierno 
de Bolivia resaltó el esfuerzo 
realizado por el Perú en el de-
sarrollo de los términos de re-
ferencia.

El megaproyecto consiste 
en la construcción de una lí-
nea férrea que unirá el Pacífico 
con el Atlántico atravesando 
Perú, Bolivia y Brasil. La salida 
hacia el Océano Pacífico será a 
través de Ilo.

El megaproyecto tendrá 
una extensión de 3.750 kilóme-
tros y trasladaría 10 millones de 
toneladas de mercancías al año. 

Saludan firma 
del contrato 
para que
Entel preste 
servicio en Perú

Impulsarán 
estudio
 integral de 
factibilidad del 
Tren Bioceánico
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Los Presidentes de la República del 
Perú, Martín Vizcarra Cornejo, y del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, Evo Mo-
rales Ayma, reunidos en la ciudad de 
Ilo, el 25 de junio de 2019, en ocasión 
del V Gabinete Ministerial Binacional 
Perú-Bolivia:

RELACIÓN BILATERAL

1. Destacaron el alto nivel que ha al-
canzado la relación bilateral, fundada 
en los históricos lazos de hermandad 
que unen al Perú y Bolivia, los amplios 
intereses que comparten y la voluntad 
de integración y solidaridad entre sus 
pueblos.

GABINETE BINACIONAL

2. Saludaron la consolidación de los 
Gabinetes Binacionales, máxima ins-
tancia de diálogo político que permite 
fortalecer la cooperación para promo-
ver una mejor calidad de vida de am-
bos pueblos.

DECISIONES POLÍTICAS

3. Se congratularon por los avances en 
el cumplimiento de los compromisos 
del Plan de Acción de Cobija, suscrito 
en ocasión del IV Gabinete Binacional, 
celebrado el 3 de septiembre de 2018, 
que reflejan la firme voluntad del Perú 
y Bolivia de adoptar compromisos y 
decisiones políticas que nos permitan 
conducir una agenda de desarrollo 
sobre la base de intereses comunes.

MEDIOAMBIENTE

4. Reafirmaron su firme compromi-
so y la alta prioridad de redoblar la 
cooperación bilateral para recuperar 
los equilibrios ambientales en el alti-
plano peruano boliviano y asegurar 
su diversidad biológica mediante la 
gestión integrada de los recursos hí-
dricos del sistema del Lago Titicaca, 
Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar 
de Coipasa (TDPS). Coincidieron en la 
urgencia de finalizar la actualización 
del Plan Director Global Binacional en 
el año 2020, en el marco del proyecto 
GEF- GIRH, documento que orienta la 
gestión integral del Sistema TDPS.

LAGO TITICACA

5. En ese sentido, destacaron la adju-
dicación, el 29 de abril del 2019, por 
el Gobierno del Perú, de la concesión 
“Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Residuales de la Cuenca del Lago Titi-
caca”, que contempla la construcción 
de 10 plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) en la región Puno, lo 
que coadyuvará a reducir la presión 
contaminante. Asimismo, destacaron 
el avance en la implementación del 
Programa de Saneamiento del Lago 

El alto nivel de la relación 
bilateral, fundada en histó-
ricos lazos de hermandad, 
unen al Perú y Bolivia.

25   de junio de 2019

Gabinetes Binacionales, 
máxima instancia de diálo-
go político, promueven una 
mejor calidad de vida de 
ambos pueblos.

Los gobiernos de Bolivia y 
Perú se comprometieron 
a seguir avanzando en la 
descontaminación del lago 
Titicaca.

trategias comerciales conjuntas para 
promover y dinamizar las actividades 
económicas de importación y expor-
tación de carga boliviana, utilizando 
las instalaciones del terminal portua-
rio de Ilo en la región Moquegua, Perú.

En dicho contexto, destacaron la de-
cisión de ENAPU de establecer una re-
baja en las tarifas portuarias del orden 
del 30% y 90 días de plazo libre de al-
macenaje hasta junio de 2020 en favor 
de la ASP-B, brindando las facilidades 
necesarias para el fiel cumplimiento 
del convenio en mención y tomaron 
nota del rol de la ASP-B en beneficio 
de sus clientes, dentro de los servicios 
que ofrecen y conforme a la legisla-
ción peruana.

PUERTO DE ILO

15. De la misma manera, el Gobierno de 
Bolivia pondera las acciones y esfuer-
zos realizados por el gobierno peruano 
para facilitar el tránsito aduanero inter-
nacional de las mercancías bolivianas, 
realzando las inversiones en infraes-
tructura que viene efectuando el Go-
bierno peruano para el mejoramiento 
de la capacidad operativa del Puerto de 
llo, que van de la mano con la normati-
va de cabotaje, que facilitará el atraque 
de buques de mayor capacidad.

CORREDOR BIOCEÁNICO

16.Coincidieron en la importancia 
estratégica del proyecto de Corredor 
Ferroviario Bioceánico de Integración 
(CFBI) para el desarrollo e integración 
de la región, comprometiéndose a im-
pulsar y concluir, en el más breve plazo 
posible, el estudio integral de factibili-
dad. En este marco, el gobierno de Bo-
livia resaltó el esfuerzo realizado por el 
Perú en el desarrollo de los términos 
de referencia.

COOPERACIÓN

17.Instruyeron al Comité Binacional 
de Energía Eléctrica continuar con las 
actividades del Plan de Trabajo acor-
dado, en el marco del Acuerdo de Coo-
peración Interinstitucional en materia 
hidrocarburífera y de electricidad en-
tre el Ministerio de Energía y Minas de 
la República del Perú y el Ministerio 
de Energías del Estado Plurinacional 
de Bolivia, una vez que se cuente con 
el producto final del Estudio de Inter-
conexión Eléctrica que actualmente 
es desarrollado bajo la supervisión de 
los equipos técnicos de ambos países.

ENERGÍA ELÉCTRICA

18. Acordaron aunar esfuerzos para 
que las instituciones competentes 
de cada país realicen acciones que 
permitan el acceso al servicio de 
suministro de energía eléctrica, de 
manera sostenible, a poblaciones 
rurales fronterizas.

Titicaca por parte de Bolivia, a través 
de la licitación de 12 plantas de tra-
tamiento de aguas residuales que 
forman parte de las medidas para 
contribuir a reducir la contaminación 
del Lago. Las citadas iniciativas bene-
ficiarán alrededor de 3 millones de 
personas de ambos países. A tal fin, 
encargaron a los Ministerios y enti-
dades competentes designar puntos 
focales para hacer el seguimiento de 
los planes y proyectos en esta materia.

GESTIÓN DE RESIDUOS

6. Destacaron las acciones respecto a 
una mejora de la gestión de residuos 
en los municipios que conforman la 
Cuenca del Katari, a través del Plan 
Maestro de Gestión Integral de Resi-
duos para reducir la contaminación en 
la cuenca del Lago Titicaca, así como 
la implementación del Programa de 

rios de gestión binacional integrada, 
en base al uso del modelo hidrológi-
co aprobado.

MINERÍA ILEGAL

10. Condenaron enérgicamente la 
minería ilegal por el impacto nega-
tivo a nivel social, ambiental y de sa-
lud que genera en las poblaciones 
de ambos países, acordando realizar 
acciones conjuntas urgentes para 
combatirla en las cuencas de los ríos 
Suches y Madre de Dios, mediante la 
elaboración de Planes Binacionales 
de Gestión.

MADRE DE DIOS

11. Decidieron trabajar conjunta-
mente en la descontaminación del 
río Madre de Dios con el fin de garan-
tizar el derecho de las poblaciones 
ribereñas de ambos países a los re-
cursos hídricos y pesqueros de este 
importante cuerpo de agua.

ENERGÌA

12. Destacaron la importancia de for-
talecer la integración energética entre 
Bolivia y el Perú, con el firme compromi-
so de impulsar la interconexión del ga-
soducto Bolivia – Perú con el gasoducto 
al Sur (Proyecto peruano SIT Gas, que 
se viene desarrollando para llevar gas 
natural a las regiones del sur del Perú), 
a fin de permitir la futura exportación 
de GNL procedente de Bolivia, a través 
del puerto de Ilo a los mercados de Asia.

Con base en los principios de com-
plementariedad y solidaridad, asu-
mieron la decisión de implementar, 
en el transcurso del presente año, un 
proyecto de distribución de redes de 
gas que permita llegar con gas natu-
ral domiciliario y otros usuarios a las 
poblaciones en zona de frontera, en 
Desaguadero y otras poblaciones.

Asimismo, manifestaron la voluntad 
de implementar un proyecto de co-
mercialización de GLP para abastecer 
a poblaciones peruanas de la zona 

Sur de la República del Perú, a precios 
competitivos para el consumidor fi-
nal, con la participación de la empre-
sa estatal boliviana YPFB, asociada o 
por si sola.

Ratificaron que estas tres iniciativas 
deberán ajustarse estrictamente a la 
legislación vigente en ambos países 
sobre la materia.

MEDITERRANEIDAD

13. El Gobierno del Perú expresó su 
espíritu de solidaridad y comprensión 
respecto a la situación de mediterra-
neidad que afecta a Bolivia.

CARGA BOLIVIANA

14. Valoraron los avances en la imple-
mentación del Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional entre ENAPU 
y la ASP-B firmado el año 2017, para 
establecer mecanismos de desarro-
llo comercial entre ambas empresas 
con la finalidad de implementar es-

Declaración de Ilo: Encuentro Presidencial 
y V Gabinete Binacional Perú - Bolivia

Perú Limpio en las Municipalidades 
que abarcan la cuenca del Lago Titi-
caca cuyo enfoque es el de minimiza-
ción, economía circular y valorización  
de residuos sólidos.

ZONAS CIRCUNLACUSTRES

7. Coincidieron en la conveniencia de 
que proyectos similares se puedan 
seguir desarrollando en las zonas cir-
cunlacustres, así como en los afluentes 
y efluentes del Lago Titicaca.

REINGENIERÍA DE LA ALT

8. Reconocieron la importancia de im-
plementar un proceso de reingeniería 
de la Autoridad Binacional Autónoma 
del Lago Titicaca (ALT) para promo-
ver una gestión eficiente del Sistema 
TDPS, en beneficio de las poblaciones 
de ambos países. A tal fin, encargaron 
a los Viceministros de Relaciones Exte-
riores que en un plazo de 3 meses se 
reúnan para acordar el marco estraté-

FORO BILATERAL

19. Resaltaron los aportes de los co-
mités de frontera altiplánico y ama-
zónico a la integración fronteriza, los 
cuales constituyen un foro bilateral 
para el tratamiento de temas de inte-
rés común para el desarrollo sosteni-
ble del área fronteriza que contribuye 
a diversificar, fortalecer y estabilizar 
los vínculos económicos, sociales, cul-
turales, institucionales y políticos en 
dicho ámbito, entre los dos países.

INTEGRACIÓN

20. Destacaron la importante experien-
cia de desarrollo de encadenamientos 
socio-productivos transfronterizos, 
por lo que instruyeron la conforma-
ción de una instancia binacional para 
la coordinación y el seguimiento de 
los planes y proyectos en la Zona de 
Integración Fronteriza, así como de un 
mecanismo para su financiamiento.

PASO DE FRONTERA

21. Acordaron habilitar el paso de fron-
tera San Lorenzo-Extrema, para lo cual 
ambos países se comprometen a esta-
blecer en un plazo no mayor de 90 días 
las condiciones mínimas necesarias 
para su implementación.

VÍA TACNA - COLLPA

22. Destacaron la decisión de Bolivia 
de construir el CEBAF Extrema-San 
Lorenzo, que impulsará la integración 
del sector amazónico fronterizo. En el 
mismo sentido, convinieron en la rea-
lización de estudios para la viabilidad, 
por parte del Perú, del CEBAF Thola 
Kollo, y la culminación de la carretera 
Tacna-Collpa-La Paz, que permitirá de-
sarrollar la zona alto andina de fronte-
ra y se constituirá en un eje adicional 
de la integración física binacional.

AGENDA COMÚN

23.Saludaron los talleres nacionales 
llevados adelante en las ciudades de 
Madre de Dios y Cobija, los cuales re-
cogieron los proyectos, necesidades e 
iniciativas requeridas por la economía 
de la zona para el crecimiento de nues-
tros pueblos. Asimismo, resaltaron la 
importancia de desarrollar un taller 
binacional, en el cual los empresarios 
privados, instituciones de gobierno 
y sectores sociales construyan una 
agenda común que impulse el comer-
cio complementario, la producción, la 
industria, el turismo y la integración de 
nuestros pueblos amazónicos.

TRANSPORTE URBANO

24. Decidieron fortalecer el intercam-
bio de experiencias en materia de 
desarrollo de sistemas de transporte

gico político de tal reestructuración y 
diseñen la hoja de ruta, considerando 
el Plan Director Global Binacional, a la 
vez de identificar una institución inter-
nacional de prestigio que acompañe 
este proceso.

IX REUNIÓN TÉCNICA

9. Reafirmaron el compromiso de am-
bos países de aprovechar, en benefi-
cio de sus poblaciones, los recursos 
hídricos del sistema del Lago Titicaca, 
Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar 
de Coipasa (TDPS), y se congratularon 
por los progresos en la elaboración del 
Informe Técnico Binacional del Mode-
lo Hidrológico del río Maure-Mauri, 
que permitirá avanzar en la conser-
vación, sostenibilidad, uso racional, 
sostenible y equitativo de sus recur-
sos hídricos, para lo cual decidieron 
convocar en el mes de septiembre de 
la presente gestión, a la IX Reunión de 
la Comisión Técnica Binacional para 
aprobar el citado informe y para iniciar 
acciones en el desarrollo de escena-
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urbano masivo, incluyendo la moda-
lidad de transporte por cable o tele-
féricos, que se constituye en un trans-
porte seguro, eficaz, sostenible, con 
inclusión social.

CONCESIÓN A ENTEL

25. Se congratularon por el otorga-
miento de la concesión a la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones Boli-
via S.A.C. con el propósito de mejorar 
las condiciones de acceso a servicios 
de telecomunicaciones. En este sen-
tido, saludaron la firma del contrato 
entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Perú y dicha em-
presa para prestar el servicio público 
de telecomunicaciones en el Perú y 
reafirmaron su voluntad de continuar 
impulsando acciones que permitan 
ampliar y mejorar la conectividad, 
universalizar los servicios y reducir la 
brecha digital. Saludaron los avances, 
informados por Bolivia, en el desplie-
gue de la infraestructura para la imple-
mentación de la fibra óptica, por parte 
de la Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones Bolivia S. A. C.

ANTICORRUPCIÓN

26. Reiteraron el compromiso de los go-
biernos del Perú y Bolivia en prevención 
y la lucha frontal contra la corrupción, 
ratificando su activa participación en 
el mecanismo de seguimiento e imple-
mentación del Compromiso de Lima 
“Gobernabilidad Democrática frente a 
la Corrupción”, y en el proceso prepa-
ratorio de la sesión extraordinaria de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas contra la corrupción el 2021.

DELITOS COMUNES

27. Subrayaron la importancia de la 
cooperación para prevenir y enfrentar 
el accionar de la delincuencia organi-
zada transnacional, en particular, las 
organizaciones dedicadas al narcotrá-
fico, el tráfico ilícito de armas, muni-
ciones y explosivos, la minería y tala 
ilegales, la trata y tráfico de personas, 
robo de vehículos y delitos comunes 
en frontera, entre otros; fortaleciendo 
al mismo tiempo la cooperación judi-
cial. Resolvieron impulsar y fortalecer 
acciones estratégicas, nacionales y 
combinadas, de lucha contra el con-
trabando, como mecanismo efectivo 
para salvaguardar la economía de 
nuestros Estados.

NARCOTRÁFICO

28. En este sentido, expresaron su fir-
me decisión de enfrentar el problema 
del tráfico ilícito de drogas en sus di-
ferentes modalidades de manera in-
tegral, a fin de neutralizar organizacio-
nes criminales dedicadas a este ilícito.

INCLUSIÓN SOCIAL

29. Decidieron promover el desarrollo 
sostenible de sus pueblos, tomando 
como referencia los objetivos de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
En ese contexto, reafirmaron su vo-
luntad de continuar cooperando en 
materia de inclusión social, igualdad 
de género, salud, trabajo, cultura, edu-
cación y fortalecimiento institucional, 
con particular énfasis en el desarrollo 
de las poblaciones más vulnerables 
en la zona de frontera, entre ellas, 
pueblos indígenas, niños, niñas, ado-
lescentes y personas adultas mayores.

SALUD

30. Destacaron los esfuerzos de las 
Ministras de Salud de ambos países 
para la atención recíproca de salud en 
frontera, animando a continuar con 
estas acciones orientadas a garantizar 
una vida sana y promover el bienestar 
para todos.

DERECHOS

31. Coincidieron en la importancia de 
los esfuerzos realizados para poner 
fin a todas las formas de discrimina-
ción en contra de mujeres y niñas, y 
de fortalecer el trabajo en contra de 
la violencia de género, incluyendo el 
intercambio de información y expe-
riencias, con la finalidad de contribuir 
a garantizar los derechos de las muje-
res y las poblaciones vulnerables.

EDUCACIÓN SUPERIOR

32. Destacaron la pronta ratificación y 
entrada en vigor del Convenio de Re-
conocimiento de Títulos Profesionales 
y Grados Académicos de Educación 
Superior Universitaria, que permitirá 
dar validez a los certificados de estu-
dios, títulos y grados académicos de 
educación superior, reconocidos ofi-
cialmente por los sistemas educativos 
de cada país, por medio de sus respec-
tivos organismos oficiales.

ACUERDOS FRONTERIZOS

33. Saludaron la reciente celebración 
de la IV Reunión del Comité de Fron-
tera de la Zona Amazónica los días 
30 y 31 de mayo del presente año, en 
la localidad de Puerto Maldonado, 
en donde se lograron importantes 
acuerdos en materia de Salud, Gestión 
de Riesgo de desastres y Facilitación 
Fronteriza, entre otros.

MIGRACIÓN

34. Se congratularon por la realización 
de la I Reunión del Mecanismo de Con-
sultas Consulares y Migratorias, en la 

ciudad de Lima, el 12 de abril de 2019, 
instancia que velará por el ejercicio de 
los derechos fundamentales de sus 
connacionales en el exterior y por la 
XXVIII Conferencia Sudamericana de 
Migraciones realizada en Bolivia, en 
noviembre de 2018.

INVERSIONES

35. Subrayaron la importancia de pro-
seguir los intercambios para la adop-
ción de un nuevo marco jurídico bila-
teral en materia de inversiones.

COMERCIO AGRÍCOLA

36. Coincidieron en la necesidad de 
establecer e implementar acciones, 
en el más breve plazo, para mejorar 
la fluidez y agilizar los procedimien-
tos en materia sanitaria y fitosanitaria 
para un comercio agrícola y pecuario 
libre de barreras no arancelarias, entre 
ambos países.

SECTORES PRODUCTIVOS

37. Expresaron su satisfacción por los 
resultados de las iniciativas conjun-

tas para el desarrollo de los sectores 
productivos, como intercambios de 
experiencias, información técnica y 
normativa, seminarios, talleres y foros 
de capacitación; el desarrollo de los 
planes de trabajo y la realización de 
misiones de expertos en áreas de in-
terés para ambos países e instruyeron 
a los Ministros del área a dar continui-
dad a estas actividades.

TURISMO

38. Reiteraron la importancia del sec-
tor turismo como medio para la ge-
neración de oportunidades de creci-
miento económico, empleo y para el 
empoderamiento de las comunidades 
locales y coincidieron en impulsar las 
actividades conjuntas para el desarro-
llo y promoción de este sector, par-
ticularmente las referidas al turismo 
comunitario y a los destinos turísticos 
del patrimonio cultural material e in-
material de ambos países.

QHAPAC ÑAN

39. El Gobierno de la República del Perú 
felicitó al Estado Plurinacional de Bo-
livia que acaba de asumir la Secretaria 

Pro Tempore del Qhapaq Ñan 2019-
2021 – Sistema Vial Andino – declarado 
Patrimonio Mundial en la 38º Sesión del 
Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, con la finalidad de revalorizar 
y resaltar las culturas vivas en los pue-
blos indígenas en la gran ruta milenaria.

BICENTENARIOS

40. Coincidieron en que la conmemora-
ción de los Bicentenarios de la Indepen-
dencia del Perú en el 2021 y Bolivia en el 
2025, constituyen ocasiones propicias 
para que ambos países profundicen 
su integración y sus lazos de amistad 
a través de actividades conjuntas de 
reflexión sobre la historia compartida y 
de proyección común para el desarro-
llo humano de ambos países.

CINE Y CULTURA

41. Coincidieron en la importancia 
que la industria cinematográfica tiene 
para la difusión de la cultura de ambos 
países, así como la relevancia de co-
nocer experiencias exitosas en la con-
servación y exposición del Patrimonio 
Cultural Arqueológico en Museos, de 
tal manera que se promueva su pro-

tección y conservación como legado 
para las futuras generaciones.

BIENES CULTURALES

42. Reafirmaron la necesidad de forta-
lecer la cooperación en la prevención y 
lucha contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales, y coincidieron en la impor-
tancia de capacitar a las poblaciones 
y autoridades de frontera de ambos 
países contra este delito internacional.

LENGUAS INDÍGENAS

43. Celebraron el “Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas”, cuya fina-
lidad es llamar la atención sobre la 
pérdida de los idiomas indígenas y la 
necesidad de conservar, revitalizar y 
fomentar las mismas a nivel nacional 
e internacional. En ese marco, recono-
cieron los esfuerzos de la “Primera Re-
unión de Cooperación Sur – Sur para 
Avanzar en la Creación del Instituto 
Iberoamericano de las Lenguas Indí-
genas”, que se llevó a cabo el 13 y 14 
de junio de 2019, en la ciudad de San-
ta Cruz de la Sierra, Bolivia. Además, 
destacaron la próxima realización del 
Congreso Regional sobre Lenguas In-

dígenas para América Latina y el Cari-
be, a realizarse en setiembre de 2019 
en la ciudad de Cusco, Perú, con el ob-
jetivo de promoverlas y protegerlas 
para mejorar las condiciones de vida 
de quienes las hablan y utilizan.

50 AÑOS DE LA CAN

44. Saludaron los 50 años de la suscrip-
ción del Acuerdo de Cartagena y resal-
taron la vigencia de la institucionalidad 
de este proceso de integración, el más 
antiguo de la región; destacando la rea-
lización, después de 8 años, de la reunión 
del Consejo Presidencial Andino.

PRO TEMPORE

45. Resaltaron los logros obtenidos 
por el Perú durante su Presidencia Pro 
Tempore y se comprometieron a tra-
bajar conjuntamente para el éxito de 
la Presidencia Pro Tempore boliviana.

EMPRESA ANDINA

46. Expresaron su satisfacción por los 
resultados del VIII Encuentro Empre-
sarial Andino realizado en la ciudad 

DOCE ACUERDOS

49. Destacaron la suscripción, en este encuentro presidencial de los 
siguientes instrumentos: 

I. Acuerdo entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bo-
livia sobre derecho de paso para la navegación en el Lago Titicaca

II. Memorándum Binacional mediante el que se aprueba el Plan 
Operativo Anual para la gestión 2019 de la Autoridad Binacional 
Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguade-
ro, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT)

III. Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de 
Energía y Minas de la República del Perú y el Ministerio de Hidro-
carburos del Estado Plurinacional de Bolivia para la integración 
energética a través de la interconexión de gasoductos

IV. Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de 
Energía y Minas de la República del Perú y el Ministerio de Hidro-
carburos del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la construcción 
y operación de redes de distribución de gas natural en la pobla-
ción de Desaguadero y otras poblaciones de la zona sur del Perú

V. Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio 
de Energía y Minas de la República del Perú y el Ministerio de 
Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia para la comer-
cialización de GLP en poblaciones fronterizas

VI. Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 
del Interior de la República del Perú y el Ministerio de Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia para la creación de la Reunión 
de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas “RAMPOL 
PERÚ-BOLIVIA”

VII. Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio del Interior de la 
República del Perú y el Ministerio de Gobierno del Estado Pluri-
nacional de Bolivia para el intercambio de información en materia 
de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y otras 
amenazas comunes

VIII. Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Ministerio del 
Interior de la República de Perú y el Ministerio de Gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia para la creación de un “Comité 
Binacional de Información Estadística sobre Seguridad”

IX. Acuerdo Internacional Interinstitucional entre el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la República del Perú y el Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional 
de Bolivia

X. Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Ministerio de Agricultura y Riego de la República del Perú

XI. Acuerdo Específico entre el Instituto Geológico, Minero y Metalúr-
gico de la República del Perú y el Servicio Geológico Minero del 
Estado Plurinacional de Bolivia para el cartografiado geológico 
en la frontera

XII. Acuerdo Interinstitucional Internacional de cooperación en ma-
teria nuclear entre la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) 
y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)

En fe de lo cual suscribieron esta Declaración Conjunta, en la ciudad 
de Ilo, en dos ejemplares, el día veinticinco del mes de junio de dos 
mil diecinueve.

MARTIN VIZCARRA CORNEJO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

EVO MORALES AYMA

 PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

de La Paz en abril de 2019 y reiteraron 
su voluntad de seguir apoyando la rea-
lización de este evento con carácter 
anual, involucrando en su organiza-
ción al sector productivo y exportador.

CELAC

47. Reconocieron la importancia de 
continuar impulsando los procesos de 
integración regional para el beneficio 
de nuestros pueblos y en ese contexto 
resaltaron los esfuerzos desplegados 
por Bolivia, a cargo de la Presidencia 
Pro Témpore de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), para continuar impulsando 
el proceso de reflexión sobre el futuro 
de la organización y una agenda aco-
tada, consensuada y que atienda el 
interés de sus miembros.

AGRADECIMIENTO 

48. Al término de la reunión, el Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, agradeció al Presidente Martín 
Vizcarra y, por su intermedio, al pueblo 
peruano por el cálido recibimiento, las 
atenciones y muestras de amistad dis-
pensadas durante su visita a Ilo.
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En el marco del V Gabinete Bi-
nacional Perú-Bolivia desarrollado 
este martes, el Ministro de Hidro-
carburos de Bolivia, Luis Alberto 
Sánchez, y el Ministerio de Energía 
de Perú, Francisco Ísmodes Mezza-
no, suscribieron tres Convenios de 
Cooperación mediante los cuales 
acuerdan la instalación de redes de 
gas, comercialización de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP), y el estudio 
para la interconexión del gasoducto 
Bolivia - Ilo y el gasoducto Sur Perú.

El primer convenio permite que 
YPFB en asociación con un empresa 
peruana realice la instalación de re-
des de gas en nueve distritos perua-
nos: Desaguadero, Zepita, Pomata, 
Juli, Ilave, Platería, Chucuito, Acora 
y Puno, atendiendo la demanda de 
gas existente en el vecino país, con 

toda la experiencia desarrollada por 
YPFB en la masificación del uso del 
gas dentro de Bolivia, según informa-
ción del Ministerio de Hidrocarburos. 

El segundo convenio posibilita 
que YPFB se constituya en Perú como 
un agente de la cadena de comercia-
lización de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP), ya sea por si misma o asocia-
da con una empresa peruana, con lo 
cual se podrá abastecer la demanda 
de este producto en las poblaciones 
fronterizas con el país vecino.  

“YPFB se asociará con Petrope-
rú para comercializar GLP al sur de 
Perú”, dijo el ministro boliviano.

El tercer convenio refiere la rea-
lización de estudios para la interco-
nexión del gasoducto Bolivia – Perú 
con el gasoducto al Sur (Proyecto 
SIT Gas), que permitirá la exporta-

ción de Gas Natural Licuado (GNL) 
boliviano a través del puerto de Ilo 
a los mercados de Asia, así como la 
atención de la demanda existente 
en el Sur del Perú. 

“Realizaremos el Estudio a Dise-
ño Final para la interconexión del 
gasoducto al Sur del Perú (CAMI-
SEA - ILO) con el Gasoducto Bolivia 
- Perú, a fin de exportar GNL bolivia-
no y atender el mercado peruano. El 
interés es por 10 millones de metros 
cúbicos día (MMmcd) y posibilitar 
exportación de GNL a otros conti-
nentes”, explicó Sánchez.

Cabe recordar que el primer Ga-
binete Binacional Bolivia – Perú se 
desarrolló en la ciudad de Puno; el 
segundo fue en la capital Sucre; el 
tercero en la ciudad de Lima y el cuar-
to en la ciudad boliviana de Cobija.

Realizarán un estudio para la interconexión de gasoductos Sur Perú y Bolivia- Ilo

Acuerdan instalación de redes de gas en 
Puno y comercialización de GLP Las principales calles de la 

ciudad portuaria de Ilo, ubicada 
en la provincia peruana de Mo-
quegua, amanecieron el martes 
embanderadas para recibir al V 
Gabinete Binacional Bolivia-Pe-
rú, que el martes de instaló en 
esa región, la que aguardaba  
con esperanza de potenciar su 
economía, según un reporte es-
pecial de la agencia estatal ABI.

Desde el ingreso a esa urbe 
se apreciaba en los postes de ilu-
minación vial la bandera tricolor 
boliviana y la bicolor peruana, 
que representan los lazos de 
amistad de ambas naciones ve-
cinas cuya historia las une.

“Sean bienvenidos a la ciu-
dad de Ilo, porque los espera con 
los brazos abiertos, la hospitali-
dad de Perú está demostrada con 
su cocina y atenciones variadas”, 
dijo el alcalde teniente de esa ciu-
dad costera, Javier Lozano.

Para esa autoridad peruana, 
es un gusto atender a los boli-

vianos al igual que a otros ex-
tranjeros que optan por el uso 
de ese puerto para su actividad 
económica.

“En este momento nosotros 
como una ciudad de la costa pe-
ruana estamos muy esperanza-
dos en repotenciar las activida-
des económicas e industriales 
con el apoyo del Gobierno bo-
liviano para fortalecer este in-
tercambio de cultura negocios 
y trabajo”, mencionó.

Ilo, con cerca de 70.000 ha-
bitantes, se convierte en otra 
alternativa para la enclaustrada 
Bolivia en su búsqueda de un 
acceso al océano Pacifico para 
desarrollar su comercio exterior.

Bolivia prevé dinamizar el 
30% de su comercio exterior 
por los puertos peruanos, tras 
no conseguir un acceso sobera-
no por Chile con una demanda 
marítima instaurada en 2013 en 
la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya.

El gobernador del departa-
mento boliviano de Pando, Adol-
fo Flores, informó el martes que 
comprometió la construcción 
del Centro Binacional de Control 
Fronterizo (CEBAF) para habilitar 
un nuevo paso fronterizo entre 
Extrema (Bolivia) y San Lorenzo 
(Perú), durante la reunión de las 
mesas técnicas que precedieron al 
V Gabinete Binacional, que se de-
sarrolló en la ciudad costera de Ilo.

La autoridad dijo que, en las 
reuniones técnicas de ambos 
países, que se realizaron en la 
ciudad de Moquegua, cercana 

a Ilo el lunes pasado, se dio un 
plazo de 90 días para concluir 
esa infraestructura provisional 
y realizar el mejoramiento de la 
carretera en esa región, situada 
en el norte amazónico de Bolivia.

“Nos hemos comprometido 
como gobierno departamental 
que en 90 días tenemos que en-
tregar una infraestructura provi-
sional suficientemente adecua-
da para todas las reparticiones 
de Bolivia y Perú”, dijo el gober-
nador a la ABI.

 Para Flores, con esa infraes-
tructura provisional se habilitará 

un paso fronterizo “certificado”, 
el cual dará vía libre la construc-
ción de un Centro Binacional de 
Atención en Frontera en esa re-
gión, en el marco de los acuerdos 
establecidos en el V Gabinete Bi-
nacional de Bolivia y Perú.

“Creo que esa es una buena 
noticia para el departamento 
porque ya no tendremos las aper-
turas provisionales y temporales 
que tenemos hasta ahora, sino 
será una apertura definitiva en 
el lado boliviano siempre con la 
certificación de las instituciones”, 
afirmó Flores.

Ilo recibe el Gabinete Binacional 
embanderada y con esperanza de 
potenciar su economía

Bolivia construirá el CEBAF en paso fronterizo 
entre Extrema, Pando; y San Lorenzo, Perú


