
 
 

Programa País para Bolivia (2010-2015) 

“Fortalecimiento de la capacidad de Bolivia para responder a las amenazas de la 

droga, crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y los delitos económicos” 

 

Desde junio del pasado año, la oficina de la UNODC en Bolivia ha iniciado un proceso 

para diseñar un programa país que sienta las bases de acción para los próximos años.  

 

 

 

La formulación del “Programa País para Bolivia, 2010 – 2015, Fortalecimiento de la 

capacidad de Bolivia para responder a las amenazas de la droga, crimen organizado, 

el terrorismo, la corrupción y los delitos económicos”, ha sido ampliamente 

participativo, la UNODC en coordinación con el CONALTID, a la cabeza del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, y las instituciones responsables de la lucha contra las 

drogas, el crimen y la corrupción, como son el  Ministerio de Gobierno, a través del 

Vice Ministerio de Defensa Social, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 

(FELCN) y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC); el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras a través del Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral, el 

Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Unidad de 

Investigaciones Financieras (UIF) y otras instituciones vinculadas con la administración 

de justicia y el apoyo de la Cooperación Internacional, han desplegado un gran 

esfuerzo para identificar con precisión las áreas de cooperación en las que la UNODC 

puede apoyar al país.  

Dichas áreas son:  1) Desarrollo integral 2) Prevención del uso indebido de drogas; 3) 

Reducción de la producción y tráfico de estupefacientes, así como apoyo para 

combatir la trata de personas y el lavado de dinero; 4) Transparencia y lucha contra la 

corrupción; y 5) Prevención del delito y justicia penal juvenil. 

Taller para la formulación del Programa País de la UNODC 
para Bolivia (Octubre 2009) 

 



�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa País, fue presentado a nivel local el 24 de marzo de 2010, en un acto en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia de los Ministros de Relaciones 

Exteriores y Gobierno, Sr. Emb. David Choquehuanca Sr. Sacha Llorenti, además de 

otras autoridades gubernamentales y representantes de la Cooperación Internacional.  

 
 

 

 

En preparación a su presentación internacional, el día 20 de septiembre la UNODC  en 

coordinación con el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, 

convocó a la comunidad de donantes presente en la ciudad de La Paz, para discutir a 

mayor detalle el Programa País de la UNODC para Bolivia.  El día 13 de octubre de 

2010, será presentado a consideración de un grupo de países donantes en Bruselas-

Bélgica, con el auspicio de la Unión Europea. 

 

 
AREAS DE COOPERACION DEL  

PROGRAMA PAIS  
2010 - 2015 

 
Investigación, análisis e información 

 
Lucha contra 

el crimen 
organizado 

�

 
Gobernabilidad 
y Lucha contra 
la corrupción 
�

 
Desarrollo 

integral  
�

Prevención y 
tratamiento del 

consumo de 
drogas 

�

 
Prevención del 
delito y justicia 

penal 
�

Presentación del Programa País a nivel local con la presencia de Autoridades 
Nacionales y Representantes de la Cooperación Internacional 
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Reunión preparatoria a la presentación del Programa País 
con los representantes de la Cooperación Internacional en 

Bolivia 


