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Autoridades de Paraguay y Brasil destacan el papel de 

EUROFRONT en la mejora de la gestión de la Triple Frontera 

● Entre el 26 de julio y el 2 de agosto, delegaciones de ambos gobiernos han recibido 

a expertos del Programa de cooperación EUROFRONT- Componente 1. 

● Desde Paraguay, la ministra Cynthia Filártiga Lacroix ha subrayado el papel de la 

Unión Europea como “uno de los principales socios del desarrollo del Paraguay”. 

● Desde Brasil, Georgia Diogo ha señalado el valor de la visita para dar a conocer la 

realidad fronteriza del país y así amplificar la efectividad de las acciones futuras.  

 

Madrid, 3 de agosto de 2021 | Desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto, Paraguay y 

Brasil han recibido la visita de expertos en gestión fronteriza del Programa 

EUROFRONT - Componente 1. Las autoridades anfitrionas han destacado la 

importancia de este Programa de cooperación, financiado por la Unión Europea, como 

respaldo a las entidades estatales especializadas en la seguridad y lucha contra el delito 

transnacional en la Triple Frontera.  

Este Programa, liderado por FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas) junto con IILA (Organización Internacional Ítalo-

latinoamericana) y OIM (Organización Internacional para las Migraciones), tiene por 

objetivo mejorar la seguridad y el desarrollo en América Latina a través del 

fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades y fuerzas de seguridad de 

siete países socios, entre los que se encuentran Paraguay y Brasil.   

La visita iniciaba su recorrido en Asunción (Paraguay), donde el equipo de 

EUROFRONT mantenía reuniones con autoridades de la Secretaría Nacional 

Antidrogas (SENAD), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, 

Dirección Nacional de Migraciones, Policía Nacional y Dirección Nacional de Aduanas. 

Posteriormente la misión se dirigía a Ciudad del Este para conocer el trabajo en el 

puesto fronterizo.  

 

El equipo de EUROFRONT junto a miembros de la SENAD Paraguay. 

Tras la visita, la ministra Dña. Cynthia Filártiga Lacroix, directora de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, ha subrayado la 
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importancia de EUROFRONT como “respaldo para las entidades del Estado 

responsables de la seguridad y la lucha contra el delito transnacional para el logro de 

sus objetivos, específicamente para una gestión integral más eficiente en la zona de la 

Triple Frontera y para el combate contra la Trata de Personas”. Asimismo, se ha referido 

a la Unión Europea como “uno de los principales socios del desarrollo del Paraguay” y 

ha recordado cuáles son los principales ejes del Programa aplicados a su región: 

“fortalecimiento institucional, capacitación de los funcionarios, generación de 

herramientas y políticas que mejoren los procedimientos de gestión de fronteras y 

optimicen los resultados”.  

 

La ministra Cynthia Filártiga Lacroix durante la visita técnica de EUROFRONT 

Por su parte, la Dra. Zully Rolón, Ministra Secretaria Ejecutiva de SENAD Paraguay, 

ha subrayado a través de Twitter el honor que ha sido para la Secretaría Nacional 

Antidrogas recibir a los expertos de EUROFRONT y seguir fortaleciendo los lazos de 

cooperación tan importantes para la lucha contra el crimen organizado 

transfronterizo. 

 

El recorrido continuaba al otro lado del Puente de la Amistad, en Foz de Iguazú 

(Brasil), donde se han mantenido reuniones con la Policía Federal, la Aduana Federal, 

la Policía Rodoviaria Federal, la Agencia Brasileña de Inteligencia y la Secretaría de 

Operaciones Integradas. El equipo ha visitado también el CIOF (Centro Integrado de 

Operaciones en Fronteras), ha conocido en detalle el funcionamiento del Comando 

Tripartito y el Programa V.I.G.I.A.  

En palabras de Dña. Georgia Diogo, Jefe de Asesoría Especial Internacional del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, “la visita de prospección a Foz do Iguaçu 
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ha permitido a los coordinadores del proyecto conocer en profundidad nuestras 

realidades y los mecanismos ya implantados en el país para que sean más efectivas las 

acciones futuras” 

 

La Sra. Georgia Diogo (de rojo) junto a representantes de agencias vinculadas a la gestión en frontera en 
Brasil y miembros del equipo EUROFRONT 

 

La misión finalizaba ayer, 2 de agosto, en la ciudad de Brasilia, con una visita al 

Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de República para conocer el 

Programa de Protección Integrada de Fronteras (PPIF) y una reunión en el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública a la que acudieron representantes de las instituciones 

nacionales con responsabilidad en gestión de fronteras. Este espacio de diálogo ha 

permitido exponer las principales conclusiones de la visita y sentar las bases para la 

definición y desarrollo de un plan de acción conjunto en el marco del Programa 

EUROFRONT - Componente 1.  

RESULTADOS DE LA VISITA EN PALABRAS DEL EQUIPO DE EUROFRONT 

En palabras de José Antonio Cambronero, director del Componente 1 de este 

Programa y miembro de la FIIAPP, “la visita técnica a Paraguay y Brasil ha fortalecido 

el diálogo con las autoridades nacionales vinculadas a la gestión de la Triple Frontera”. 

Además, “el intercambio mantenido durante estos días ha permitido identificar 

conjuntamente temáticas que se convertirán en líneas estratégicas de trabajo”, apunta 

Cambronero.  

Para Chiara M. Paolucci, fiscal experta principal del Pilar 1 por parte de IILA, “la 

visita técnica a Paraguay ha confirmado la existencia de una conciencia compartida con 

las instituciones nacionales acerca de la importancia de la cooperación internacional y 

del intercambio de mejores prácticas para una gestión de fronteras eficiente y segura”. 

Respecto al ámbito normativo, área en el que se focaliza la principal acción del IILA en 

el Programa, Chiara asegura haber identificado propuestas de interés tanto a nivel 

nacional - en la coordinación entre diferentes organismos - como a nivel internacional, 

“con especial atención a acuerdos bilaterales con países fronterizos y a acuerdos de 

cooperación multilateral en el marco del MERCOSUR”. 
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Por su parte, Natalia Maciel, Coordinadora de Programas en OIM, subraya la 

importancia de esta visita para “conocer todo lo que Paraguay y Brasil están haciendo 

en la gestión de fronteras y como el programa EUROFRONT puede sumarse a esos 

esfuerzos”.  

Con la información intercambiada con las instituciones nacionales a lo largo de la visita, 

apunta Cambronero, “el Programa impulsará una fase de diseño y desarrollo de 

actividades adaptadas a la Triple Frontera que constituirá un avance decisivo en la 

búsqueda de una mayor seguridad y eficiencia en la gestión de los puestos fronterizos 

visitados”.  

CONTINUIDAD DE LA MISIÓN A MEDIO PLAZO  

Esta primera visita marca el inició de la misión de Catia Marinangeli, Experta en 

Frontera del Programa EUROFRONT, asignada específicamente a la Triple Frontera 

en el medio plazo. Durante los próximos días, Marinangeli conocerá y analizará 

conjuntamente con las instituciones el desempeño de los puestos fronterizos en terreno, 

prestando atención a los desafíos y necesidades de los países socios.  

Tras el análisis, la Experta en Frontera realizará un diagnóstico preliminar que sirva de 

base a EUROFRONT para definir actividades prioritarias en las diferentes áreas de 

intervención del programa: normativa, operativa, formación y capacitación tecnológica 

en los puestos fronterizos. El objetivo de esta figura es compartir el conocimiento 

europeo en gestión de fronteras, seleccionando, de manera colaborativa con los países 

socios, aquellas prácticas europeas que podrían adaptarse y resultar de especial interés 

y utilidad en la Triple Frontera.  

MÁS SOBRE EL PROGRAMA EUROFRONT  

El programa europeo EUROFRONT contribuye a la seguridad, a una mejor protección 

de los derechos humanos y al desarrollo social y económico a nivel nacional y regional 

en América Latina. Para lograr este objetivo se divide en dos componentes: el 

Componente 1, centrado en mejorar la eficacia de la gestión de las fronteras en los 

cuatro puestos fronterizos, y el Componente 2, cuyo fin específico es contribuir a la lucha 

contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes. 

Los cuatro pasos fronterizos en los que se focaliza la acción son Rumichaca 

(Colombia - Ecuador), Desaguadero (Perú - Bolivia), Bermejo – Aguas Blancas 

(Argentina - Bolivia) y la Triple Frontera (Argentina - Brasil - Paraguay). 

 
 
Más información sobre esta nota:  

 

Marta García-Muñoz / +34 628 67 98 44 / fiiapp@tadatic.com 

Madrid (España) 
Agencia asignada por la FIIAPP para la coordinación de la comunicación relativa al 
Componente 1 del Programa EUROFRONT.   
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