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El pasado 14 de marzo tuvo lugar en la ciudad de La Paz, Bolivia, la tercera reunión de la Comisión 
Técnica Binacional del Río Suches, con la finalidad de proponer mecanismos de coordinación para 
desarrollar acciones conjuntas que permitan combatir la preocupante situación ambiental generada por la 
ilegal y/o informal actividad minera en dicha cuenca, de conformidad con el mandato de los señores 
Presidentes del Perú y de Bolivia, contenido en la Declaración Presidencial del Cusco de fecha 22 de 
diciembre de 2011. La cita contó con la presencia de la Embajadora del Perú en el Estado Plurinacional 
de Bolivia y el Viceministro de Relaciones Exteriores a.i. de ese país, Embajador Elmer Catarina. 

Entre los acuerdos aprobados se encuentran la conformación de una Mesa de Trabajo de autoridades de 
Control y Seguridad, y otra conformada por autoridades de Medio Ambiente y Minería; la identificación de 
puntos focales involucrados en la solución integral de la problemática del Río Suches, el intercambio de 
información y la identificación de mecanismos de coordinación. 

Al respecto, ambas delegaciones acordaron la conformación de un Equipo Técnico Binacional que, de 
acuerdo a la recomendación de la Mesa de Trabajo de Medio Ambiente y Minería, se desplace a la zona 
la primera quincena del mes de abril, para realizar una inspección in situ que tenga por finalidad verificar 
el incremento del daño ambiental producido en los últimos meses, así como las causas y efectos 
ocasionados por la minería ilegal. 

Adicionalmente, ambas delegaciones acordaron convocar a una segunda reunión de la Mesa de Trabajo 
de Control y Seguridad, la misma que se llevará a cabo en La Paz el próximo 17 de abril. 

Las recomendaciones del Equipo Técnico Binacional serán presentadas en ocasión de la IV Reunión de 
la Comisión Técnica Binacional del Río Suches prevista para la primera semana de junio próximo en la 
ciudad de Tacna. 
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