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De acuerdo a Resolución Ministerialo5Sl}ozomi persona fue designada para cumq]jr con la invitación

realizada por la Agencia de Control Migratorio del i{eino Unido para participar CONFERENCIA Regional

sobre Seguridad de Documentos a llevarse a cabo en el Reino Unido del 16 al 21 de febrero del presente

aio2020.

OBJETTVO GENERAL DEL VIAIE:

Lugar de viaie: Reino UnidoFecha de viaie: 16 de febrero de 2020

Días del viaie: 05 díasMedio del viaie: Aéreo

FECHAYHORADE RETORNO

22102/2020- Hrs.19:41

FECHA Y HORA DE SALIDA

16/02/2020 Hrs.01:30

Ne. DE RESOLUflON a Resolución

Ministerial 05512020
N'HOJA DE RUTA: 200526
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DESARROLLO:

Por invitación de la Agencia de Control Migratorio del Reino Unido para participar Conferencia Regional
sobre Seguridad de Documentos a llevarse a cabo en el Reino Unido del 16 al 21 de febrero del presente
año 2020. Con el Pago de boletos de viaie en su totalidad por la Agencia de Control Migratorio del Reino
Unido.

Día 1- Domingo 16 de Febrero de 2020

o Viaje La Paz Bolivia- Bogotá Colombia

o Bogotá Colombia -Londres Reino Unido

Día 2- Lunes 17 de febrero de 2020

o Bogotá Colombia -Londres Reino Unido llegada del vuelo a las 22:55

Día 3- Martes 18 de febrero de 2O2O

. Visita a la sección de üsas

¡ Reunión con la equipo de investigación de la Policía Metropolitana sobre temas de trata y trafico de
personas

Día 4- Martes 19 de febrero de 2020

o Visita a el Aeropuerto Sam's unit at the airport

o Visita a las oficinas de Migración en el aeropuerto de Londres

Día 5- fueves 20 de Febrero de 2020

o Reunión con la Unidad encargada de idenüficar documentos falsificados

. Visita para un recorrido General

o Reunión con la policía metropolitana

o Cierre del evento

o Día 6- Viernes 21 de Febrero de 2020

. Retorno Londres Reino Unido -Bogotá Colombia

Día 7- Sábado 22 defebrero de 2O2O

. Viaje de retorno Londres Reino Unido -Bogotá Colombia

. Bogotá Colombia- La Paz Bolivia

R,ESULTADOS ALCANZADOS:

CONCLUSIONES:

o



@laprevisiónoportunayeficientedeIservicioquebrindamos,enel
marco de Ia gestión migratoria que busque dotar al ciudadano de soluciones a sus requisitos es por esta

razón que en este foro pude dotarme de información por medio del intercambio de experiencias con los

representantes de los distintos países de América Latina y el Caribe.

o Se intercambio información sobre los datos e información migratoria sobre los países inütados

. Se dio a conocer datos sobre la realidad y estado migratorio del Estado boliviano.

¡ Se dio a conocer nuestra posición acerca de los sistemas de alerta temprana como uno de los

mecanismos que se encuentra implementando la Dirección General de Migración puesto que es un

elemento efiCiente de lucha frontal y prevención contra Ia trata y tráfico de personas, el

narcotráfico y otros delitos conexos con la finalidad de preservar Ia seguridad nacional.

. Tomando conocimiento sobre la detección de Documentos falsos y observando las medidas de

seguridad implementadas por otros países.

. Observar las medidas de seguridad implementadas por el Reino Unido en todas las etapas que

atraviesa un pasaiero.

NOTA:

Se ad.junta pases a bordo La Paz Bolivia- Bogotá colombia Bogotá colombia -Londres Reino unido

Londres Reino Unido -Bogotá Colombia Bogotá Colombia- La Paz Bolivia

Es cuanto informo, para fines consiguientes.

Atentamente

OMMRF
cc.Archivo


