
 

Comunicaciones  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
Parque Melitón Porras 392, Miraflores. Lima, Perú 

Tel. (+51-1) 715-1800, anexo 222 / Fax. (+51-1) 717-1336 
www.unodc.org/peruandecuador 

 

 
 
Curso - taller binacional de Control Fronterizo 
Perú y Bolivia unen esfuerzos en la lucha contra los precursores químicos 
 
Con el fin de fortalecer los mecanismos de control en fronteras, en la prevención del 
desvió de sustancias precursoras de drogas y establecer los vínculos necesarios para 
una fluida cooperación binacional entre Perú – Bolivia, el proyecto PRELAC de UNODC 
-  Perú y UE, han programado para el próximo 12 al 16 abril, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra en Bolivia, un curso-taller que involucrará a las autoridades responsables 
del control administrativo fronterizo en cada país.  
 
El curso-taller se desarrolla en el marco del Proyecto PRELAC, “Prevención del desvió 
de Sustancias Precursoras de Drogas en los países de América Latina y el Caribe”, el 
cual es financiado por la cooperación de la Unión Europea, e implementado por la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito – UNODC. Este proyecto 
tiene como objetivo principal contribuir a la lucha contra la fabricación y el tráfico de 
drogas, proporcionando asistencia a la región en la lucha contra el desvío de sustancias 
precursoras del comercio lícito.  
 
El objetivo principal del curso-taller es fortalecer en la investigación e inspección de las 
autoridades responsables, e intercambiar buenas prácticas, con especial énfasis en la 
colaboración transfronteriza, enfocados a mejorar la capacidad de los países en 
confiscar, los precursores químicos ilegales. 
 
La metodología del curso, plantea la revisión de conceptos y herramientas utilizadas en 
cada país y en Europa, y en los talleres se buscará armonizar la operatividad y las 
buenas prácticas. Igualmente se espera definir la programación para ejercicios 
conjuntos futuros. 
 


