
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

Viena 

Evaluación Independiente del Proyecto 

Programa de Apoyo de UNODC a la 

Implementación del Plan de Acción de la 

Estrategia de Lucha Contra el 

Narcotráfico y Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca 2011-2015 (ELCN 

y RCEC) del Estado Plurinacional de 

Bolivia - BOL/Z68 
Unión Europea  

Acuerdo de Delegación DCI-ALA 2015/363-204 

Bolivia 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

 
Diciembre de 2017 

 
 

 

NACIONES UNIDAS 

Nueva York, 2017



 

 

 

 

 

ii 

Este informe de evaluación fue preparado por un equipo de evaluación compuesto por Waldo Gutiérrez 

Iriarte, Evaluador Líder y Nelson Machicao Beltrán, Evaluador Senior, miembros de la Empresa Strategy 

Advisors for Government Reform (SAXGR S.R.L. Bolivia). La Unidad de Evaluación Independiente (IEU) 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) proporciona instrumentos 

normativos, directrices y plantillas que se utilizarán en el proceso de evaluación de los proyectos. Encuentre 

las herramientas correspondientes en el sitio web de IEU: 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html 

La Unidad de Evaluación Independiente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

puede ser contactada en: 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

1400 Vienna, Austria 

Telephone: (+43-1) 26060-0 

Email: ieu@unodc.org 

Website: www.unodc.org 

 

 

Renuncia 

Las Evaluaciones de Proyectos Independientes son programadas y administradas por los gerentes del proyecto 

y conducidas por evaluadores independientes externos. El papel de la Unidad de Evaluación Independiente 

(IEU) en relación con las evaluaciones de proyectos independientes, consiste en asegurar la calidad y brindar 

apoyo durante todo el proceso de evaluación, pero, la IEU, no participa directamente en las evaluaciones de 

proyectos independientes, ni realiza evaluaciones de proyectos. Sin embargo, es responsabilidad de IEU 

responder al compromiso del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) de profesionalizar la 

función de evaluación y promover una cultura de evaluación dentro de la UNODC con miras a la rendición de 

cuentas y el aprendizaje y la mejora continua. 

 

 

 

 

 

© Naciones Unidas, Agosto 2017. Todos los derechos reservados. 

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que se presentan los datos que 

contiene, no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la 

condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, relativa a la 

delimitación de sus fronteras o límites. 

Esta publicación no ha sido editada formalmente. 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
mailto:ieu@unodc.org
http://www.unodc.org/


 

iii 

CONTENIDO 

EXECUTIVE SUMMARY ..........................................................................................................vii 

 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... xiv 

 

MATRIZ RESUMIDA DE RESULTADOS, EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES .... xxi 

 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

Antecedentes y contexto ........................................................................................................... 1 

Metodología de evaluación ....................................................................................................... 3 

Herramientas de evaluación. ..................................................................................................... 3 

Limitaciones a la evaluación..................................................................................................... 3 

 

II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN .............................................................................. 5 

Diseño ....................................................................................................................................... 5 

Relevancia............................................................................................................................... 10 

Eficiencia ................................................................................................................................ 15 

Eficacia ................................................................................................................................... 21 

Impacto ................................................................................................................................... 37 

Sostenibilidad ......................................................................................................................... 38 

Alianzas Desarrolladas ........................................................................................................... 39 

Derechos Humanos y Género ................................................................................................. 41 

 

III. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 43 

 

IV. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 46 

 

V. LECCIONES APRENDIDAS .............................................................................................. 49 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1: Compatibilización del Programa de Apoyo de la UNODC con las Estrategias de 

Lucha contra el Narcotráfico ............................................................................................................6 

Cuadro Nº 2: Pilares y Programas Establecidos en la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (ELCN y RCEC) 2011-2015 y del Plan de Acción 

de la ELCN y RCEC.......................................................................................................................11 

Cuadro Nº 3: Pilares y Resultados del Programa País para Bolivia (2016-2020) de la UNODC ..13 

Cuadro Nº 4: Costos programados por componente .......................................................................15 



 

 

 

iv 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

Cuadro Nº 5: Fuentes de Financiación Programadas .....................................................................15 

Cuadro Nº 6: Desembolso de recursos por donante .......................................................................17 

Cuadro Nº 7: Gasto ejecutado por componente ..............................................................................17 

Cuadro Nº 8: Cumplimiento de Indicadores del Primer Resultado del Programa ..........................23 

Cuadro Nº 10: Actividades y Datos del Monitoreo de Cultivos de Coca (2015 y 2016) ...............25 

Cuadro Nº10: Cumplimiento de Indicadores del Segundo Resultado del Programa ......................27 

Cuadro Nº 11: Cumplimiento de Indicadores del Tercer Resultado del Programa ........................32 

Cuadro Nº 12: Cursos de Capacitación Realizados ........................................................................35 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº1: Teoría del Cambio del Programa ................................................................................7 

Gráfico Nº2: Participación del Programa en Actos de Incineración de Droga ...............................34 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO N° I: TÉRMINOS DE REFERENCIA................................................................................... 50 

ANEXO N° II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: GUÍAS DE ENTREVISTA ....................... 74 

ANEXO N° III: DOCUMENTACIÓN REVISADA ............................................................................ 87 

ANEXO N° IV: LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA EVALUACIÓN ...... 89 

ANEXO N° V: INSTITUCIONES INVOLUCRADAS ....................................................................... 91 

 



 

 

v 

 

ACRÓNIMOS 

Abreviación   Nombre Completo 

AIRCOP Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias 

ANGEMED  Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud 

CEO Comando  Estratégico Operacional 

CGI Comité de Gobernanza Interinstitucional 

COBOL Country Office Bolivia 

CONALTID Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas 

CONCAMYT  Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología 

DGSC Dirección General de Sustancias Controladas 

DIGCOIN Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de 

Coca 

DIGPROCOCA  Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de 

Coca 

DIRCABI  Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados 

ELCN y CCEC Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos 

Excedentarios de Coca 2016 – 2020 

ELCN y RCEC Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca 2011 – 2015 

EPB   Estado Plurinacional de Bolivia 

FELCN Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

ICE Ejercicio de Colaboración Internacional 

IDIF Instituto de Investigaciones Forenses 

IEU    Unidad de Evaluación Independiente 

IICTUP  Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas 

INLASA Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 

IQAP Programa Internacional de Aseguramiento de la Calidad 



 

 

 

vi 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

OMA Organización Mundial de Aduanas 

PSC Costos de Apoyo al Programa 

UDESTRO  Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico  

UDESY   Unidad de Desarrollo Económico y Social de los Yungas 

UdO Unidad de Operaciones 

UdP Unidad de Programas 

UE Unión Europea 

UNGASS Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

UNIMED  Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

VCDI  Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

VDSSC Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas 

 



 

 

vii 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Background and context 

Following the mandate of the Plurinational State of Bolivia’s Constitution, approved in 

2009, the national government has established the basis for a new integral public policy to 

fight drug trafficking and related crimes, and for the social control of coca leaf production, 

according to the principles of sovereignty and dignity, in the context of a common and 

shared responsibility in the international community.  This policy has translated into the 

“Strategy for Fighting Drug Trafficking and for the Reduction of Excedentary Coca Crops, 

2011-2015 (ELCN & RCEC)”, subsequently replaced by the “Strategy for Fighting Drug 

Trafficking and Reduction of Excedentary Coca Crops, 2016-2020 (ELCN & CCEC)”. To 

implement the strategy, the national government has developed an Action Plan defining a 

series of actions oriented to strengthening the State’s institutionalisation, improve the 

institutional capacities and the inter-institutional coordination.  

Within this framework, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), in 

coordination with the related institutions of the Plurinational State of Bolivia (PSB), has 

defined the Support Program oriented to offering cooperation and technical assistance to 

the PSB for the implementation of the ELCN & RCEC Action Plan. 

Results of the Evaluation  

The main results of the evaluation, considering the different dimensions of the 

methodology applied, are the following: 

Design 

As for the Program’s design, its theory of change begins recognizing that the  production 

and the illegal trafficking of drugs is indeed a problem affecting the Bolivian population. 

Even though the problem has a much wider scope, including the use of drugs affecting 

overall health of the population, the Program recognises from its inception that it will only 

have a partial reach.   

To revert the problem identified, the Program proposes as a specific objective “To support 

the implementation of the Action Plan of the ELCN & RCEC 2011-2015 Strategy”, which 

is why the objective of the Program is related to the strengthening of the PSB institutions 

that are responsible of the fight against drug trafficking, and implementing the Strategy.  

The objective of the Program is measured through four indicators responding to the 

national policy and the country goals. Even though these are not the direct result of the 

Program, it is clear that there is a contribution, provided an important condition is fulfilled, 

namely, the use by the government of the reports and proposals generated by the Program 

to set policies, regulations and to perform concrete actions. In general, the causality 

relations are fulfilled in the design of the Program. The design responds to the parameters 

and methodology defined by the UNODC.  
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The Program has been designed based on three components and their related results. These 

are:  

Component 1: Monitoring of the coca crops   

 Result 1: The PSB government has reliable and timely information on the quantity and 

geographical location of the coca crops, allowing the strengthening of policies and 

strategies for their control.   

Component 2: Regional cooperation and legal technical assistance    

 Result 2: The PSB has been reinforced in its capacities to implement and to follow up the 

international agreements and treaties, and in its legislative processes on drug policies, in 

the context of the regionalization and shared responsibility approach. 

Component 3: Validation of the information of the destruction of drugs and 
strengthening of the forensic laboratories.  

 Result 3: The national and international communities are informed on the activities of the 

PSB on the destruction of illegal seized drugs and the strengthening of forensic 

laboratories.  

Relevance 

The Program’s relevance has proved to be relevant in relation to the national plans  and 

programs for implementing the fighting drug trafficking policy; the Program is also 

aligned to the UNODC Country Program, contributing to the fulfilment of its strategic 

results.  

By contributing to the implementation of the Strategy, the Program is also participating in the 

fulfilment of the Patriotic Agenda 2025 and in the Social and Economic Development Plan 

2016-2020 (PDES), through its contribution to Pillar II: Sovereignty and Transparency in the 

Public Management; as well as to its Goal 3: Civic Security for a Violence Free Life.  

Efficiency 

In terms of efficiency, the Program has a total budget of US$ 4.865.732, and so far, 49,8% of 

the programmed payments have been completed. As for the expenses, the execution level 

reached so far 43,9% of the total budget. This execution level shows that whatever has been 

programmed has been fulfilled in the first half of the life cycle of the Program.  

As for the management of the Program, the structure and technical staff are sufficient, and 

according to the initial design. The financial and administrative management is backed up by 

the structure of the UNODC in Bolivia, which guarantees the support needed for its 

functioning. The Program has been functioning as expected, despite some initial setbacks due 

to the implementation of a new integrated technical system–UMOJA- from the General 

Secretariat of the United Nations, that has affected the administrative processes and defined 

new operational rules.  

The coordination between components is appropriate, with information circulating fluidly 

among components. The Program coordination is vital for this achievement as well as the 

involvement of the UNODC Representative in Bolivia, who is an active partner in the 

implementation.  
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The communication strategy has also been very important for the Program, establishing a 

Visibility Plan that is being implemented through different tools and in different spaces where 

the Program activities, products and results are disseminated.   

The efficiency of the Program has to be highlighted, not only for its good levels of budget 

execution and the adequate response to the management, and solid institutional structure, but also 

by the recognition of its interventions and the credibility earned in the public administration, the 

national and international community.  

Effectiveness 

The analysis of effectiveness is performed to measure the degree of accomplishment of the 

Program objective based on the accomplishment of its results and products.  

According to the Program logical framework, the general objective is: “To support the 

implementation of the Action Plan of the Strategy for Fighting Against Drug Trafficking and the 

Excedentary Coca Crops Reduction, 2011-2015 (ELCN y RCEC) of the Plurinational State of 

Bolivia (PSB)”. From the analysis of the fulfilment of the indicators related to the Program 

General Objective, we can confirm that the actions developed are contributing directly to the 

implementation of the Action Plan of the Strategy for Fighting Against Drug Trafficking and 

Excedentary Coca Crops Reduction, 2011-2015, in the areas that have been prioritized in the 

Program design and according to the objective as formulated.    

On the first Program component (Monitoring the Coca Leaf Crops), the Product indicators have 

good levels of accomplishment. It has been identified that the monitoring reports have 

information that is being used by different institutions, particularly by those related to the 

rationalization or eradication of coca crops. According to this, the Result and its indicator are 

being accomplished as planned, generating information that has become an important input for 

the definition and adjustment of the policies and strategies of the coca crops control.  

On the Regional Cooperation and Legal Technical Assistance component, in general, the Product 

indicators have good levels of accomplishment. On the accomplishment of the Result, the 

activities performed have contributed to strengthening the PSB capacities to support the 

implementation and follow up of international agreements and treaties. The advice provided is 

contributing to the generation of drugs regulations that take into consideration the international 

conventions and good practices. Therefore, the Result and its two indicators are being 

accomplished according to planned.  

Finally, on the Validation of the Information on the Destruction of Seized Illegal Drugs and the 

Strengthening of Forensic Laboratories component (the third), apart from the Product that is 

related to the training process of staff in the use of field suitcases for the recognition of controlled 

substances, the other Products are being executed according to planned. With the presentation of 

information validation reports on incineration/destruction of seized illegal drugs in Bolivia to the 

different Bolivian authorities, media and diplomatic representatives, the transparency and 

credibility in the incineration processes has been enhanced. Moreover, the performance of a 

professional diagnosis by the International Cooperation Exercise (ICE) following the 

International Program to Ensure Quality (IQAP) standards to three (3) national laboratories, have 

been at the basis of the qualitative strengthening process in those laboratories, introducing new 

protocols and techniques, and following international good practices. The assessment of this 

component is favourable because it has achieved what was expected.   
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Impact 

In general, one discusses the impact after the Program is concluded. Nevertheless, it is possible at 

this stage to identify already some effects generated by the intervention.  

The main effects we have identified at this stage are the following: i) the Program and UNODC, 

are becoming a bridge to facilitating dialog and rapprochement between the PSB and the 

international community, allowing to report on progress in the implementation of the national 

policy for fighting against drug trafficking and benefiting from the interactions at the regional 

level; ii) there is an enhanced credibility with the national and international community of the 

country’s policy, based on the information provided on coca crops and on the incineration of 

seized drugs; iii) there is an increased willingness by the government to plan interventions for 

controlling coca crops, following the areas identified in the coca crops reports; iv)  there is an 

improvement in the implementation of regional integration actions for fighting against drug 

trafficking; v) there has been a contribution to the improvement of the national legislation, 

enriching the content of the latest regulations by including international best practices; and vi) the 

strengthening of staff capacities of the PSB institutions, updating and acquiring new knowledge 

on fighting against drugs trafficking.  

The Program is generating positive effects on the public administration, which translates into 

better relations and enhanced trust among parties. The Program impact will have to be measured 

later through an impact evaluation. 

Sustainability 

The sustainability analysis is performed considering the Program’s features in its relation to the 

political, institutional and financial aspects.   

On political sustainability, the government willingness for implementing the policy for fighting 

drugs trafficking is strong, which is reflected in the new ELCN and CCEC, to which the Program 

is contributing with improved international interventions and national regulation. It is important 

to consider the implications of an existing Program, and in particular, the one of UNODC for the 

credibility that they bring to the different interventions in the areas of action of the government 

strategy.  

As for the institutional sustainability, the Program is indeed generating capacities in the 

institutions responsible for its implementation. Nevertheless, the needs of the ELCN & RCEC 

Action Plan goes beyond the Program’s reach. Therefore, institutional sustainability will require 

additional efforts for guaranteeing continuity for the Program interventions.   

On the financial sustainability, the Program represents an opportunity for raising resources from 

the international community to financing the programs and actions established in the ELCN & 

RCEC Action Plan.  

The institutional and financial sustainability will be guaranteed by the PSB executing the three 

components on their own, even if this might require some level of technical assistance and the 

financial support of the international cooperation. Nevertheless, the Program’s participation will 

still be required to continue building trust in the national and international community, on the 

nationalization of the fighting against drugs policy.  

Alliances Built  

As for the Alliances built so far through the implementation of the Program, we have identified 

two strategic allies for its implementation: The CONALTID Coordination Secretariat and the 
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Vice Minister of Social Defence and Controlled Substances (VDSSC), both the main instances 

for the definition of policies and the execution of actions related to the fighting against drug 

trafficking in Bolivia. The European Commission and the Danish Embassy in Bolivia are also 

strategic partners for the Program and for the UNODC, with their financial support making its 

implementation possible. Moreover, on to the implementation of the different Program 

components, one can identify other alliances with key institutional actors.  

The alliances of the Program with the public institutions facilitated a technical dialog on the 

promotion of international regulations and for identifying opportunities for technical cooperation 

between Bolivia and the international community, contributing positively to the accomplishment 

of the Program results.  

Human Rights and Gender Approach 

On the Human Rights and Gender Approach, the Program has promoted the inclusion of the 

principle of proportionality of the verdict, avoiding mandatory minimal sentences for drug related 

crimes, and the issuing of substitutive measures to women condemned or sentenced for minor 

drug related crimes. We can also highlight the fact that the gender approach has been considered 

in human resources policy, allowing a balance in the staff members between women and men.  

Conclusions 

The design of the Program meets the causality relations between the objective, results, products 

and activities, responding to the country specific problems in fighting against drug trafficking; the 

UNODC cooperation represents a high added value, with the clear comparative advantage of 

being the only agency with the capability to offer the services instituted by the Program. Also, the 

logical framework has been prepared following UNODC format and in close cooperation with the 

national counterparts.  

The Program is relevant in relation to the policy for fighting against drug trafficking and 

contributes to the realisation of at least two of the three pillars of the ELCN & RCEC and its 

Action Plan. Also, the Program is aligned directly to two pillars of the UNODC Country Program 

and contributes to the accomplishment of its strategic results in its objective to support the 

fighting against drug trafficking in Bolivia. 

So far, the Program has demonstrated that the management model adopted is appropriated, since 

it is responding to its needs and to the cooperation required with the PSB authorities, allowing for 

good governance, coordination and for the capacity to solving conflicts.   

The Program objective is being accomplished according to planned. The results are contributing 

to the achievement of the general objective, emphasizing the contribution of the information 

generated in the monitoring of coca crops, the advice given on regional integration and on 

legislation, and on the validation of information on destruction or incineration of seized drugs.  

An improved relationship between the PSB and the international community, facilitating a 

permanent dialog, the inclusion of the regional policies, and increased interest in participating in 

global UNODC programs, is one effect of the Program. Moreover, an increased willingness by 

the government and its institutions for accepting information generated by the Program and, on 

that basis, to planning its interventions for the control of coca crops, for improving its 

international relations, and the inclusion of recommendations on the international conventions 

and best practices, and for improving its credibility with the national and international 



 

 

 

xii 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

community, allowing the dissemination of independent information of data related to the fighting 

against drugs trafficking, represents another effect that can be attributed to the Program.  

Recommendations 

We recommend adjusting slightly the design of the Program to further clarifying the causality 

relationships in its different levels. An important aspect related to the impact of the Program was 

achieving the target of coca crops control (maximum 20.000 has in 2019). This goal will no 

longer be achieved given the new legislation passed. Therefore, we recommend updating to the 

new legislation, incorporating the necessary requirements for achieving the new target 

considering the government strategic tools.  

It is recommended to further review the existing administrative and financial processes between 

the UNODC office in Bolivia and its headquarters in Vienna, since some of these processes could 

generate further delays in the reposition of the Program funds.   

It is also recommended strengthening some of the coordination tools for performing joint 

verification operations of coca crops in areas of eradication or rationalisation identified from 

satellite imagery.  

Sustainability of the Program results is the most delicate aspect, because of the limited 

availability of the financial resources and the institutional capacities, but also for the credibility 

provided by the UNODC involvement. It is therefore recommended, for the Program’s mid-term 

sustainability, that UNODC considers a funding strategy with the PSB, development partners and 

international cooperation agencies.  

To consolidate the alliances built so far, it would be important to generate planning and 

coordination fora, with the participation of the different related actors, and with an increasing 

appropriation and involvement of the State actors of the Program. On the institutional side, it is 

recommended generating alliances with higher education institutions in order for some of the 

courses provided to be formally accredited.  

It is also important to consider some recommendations for the PSB institutions, in order to 

optimizing the results of the Program, namely: i) to provide consistent and timely information on 

coca crops and to maintain the rationalization levels of previous years; ii) to meet the 

commitments for counterparts contributions; iii) to participate proactively in regional fora on the 

subject; iv) to take appropriate decisions for the PSB incorporation to global programs; v) to 

improve the dialog and coordination between the PSB institutions; vi) to ensure the financial 

sustainability of the Program. 

Lessons Learned 

The lessons learned so far are the following: 

 The incorporation of country goals in the specific programs funded by independent agencies, 

compels the incorporation of hypothesis related to the government policies in the Program.  
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 The direct involvement of high level officials of international agencies adds value to the 

intervention, facilitating the internal cooperation, with local institutions, and at international 

level.  

 A strong leadership, staff commitment and the use of methodologies, information and 

communication systems results in a management model that shows good response capacity to 

the needs of the beneficiaries and for solving eventual problems, even anticipating events.  

 The Program’ strategy of intervention through technical assistance, training and 

accompanying the public institutions officials is proving an appropriate mechanism, when 

aimed at strengthening local capacities.  

 The support of a prestigious international institution on a hot topic at national and international 

level, enhances the credibility that is key to the success, not only for the Program’ supported 

actions, but also for the implementation of public policies. 

 Socializing and applying sufficiently proved methodologies for the monitoring of coca crops, 

has given credibility and enhanced trust to the information generated, bringing technical 

recognition to the Program in the subject.  

 Rescuing the knowledge and international experience of agencies like UNODC, motivates the 

participation of actors and guarantees the quality of the products generated in the process. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes y contexto 

A partir del mandato establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia aprobada en 2009, el gobierno ha establecido las bases de una nueva política 

pública integral de lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos, así como del control 

social de la producción de la hoja de coca. Esta se enmarca en los principios de soberanía y 

dignidad, asumiendo además una responsabilidad común y compartida en el contexto 

internacional. Esta política se ha traducido en la “Estrategia de Lucha Contra el 

Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCN y 

RCEC)”, posteriormente sustituida con la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Control de Cultivos Excedentarios de Coca, 2016-2020 (ELCN y CCEC)” Para la 

implementación de la Estrategia, el gobierno nacional desarrolló un Plan de Acción donde 

se definen una serie de acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad del Estado, 

mejorar las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional.  

En este marco, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

definió el Programa de Apoyo en coordinación con las instituciones relacionadas del 

Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), orientado a brindar cooperación y asistencia 

técnica al EPB para la implementación del Plan de Acción de la ELCN y RCEC. 

Resultados de la Evaluación 

Los principales resultados de la evaluación, considerando las dimensiones establecidas en 

la metodología aplicada, son los siguientes: 

Diseño 

En el tema del diseño, la teoría del cambio del Programa inicia reconociendo que existe un 

problema con la producción y el tráfico ilícito de drogas que afectan a la población 

boliviana. Si bien el problema tiene alcances mucho más amplios, incluyendo el consumo 

de drogas que afectan a la salud, el Programa reconoce de inicio que tendrá un alcance 

parcial. Para revertir el problema, el Programa plantea como objetivo específico “Apoyar 

la implementación del Plan de Acción de la Estrategia ELCN y RCEC 2011-2015”, motivo 

por el cual el objetivo del Programa está orientado al fortalecimiento de las instituciones 

del EPB responsables de la lucha contra el narcotráfico, para encarar la implementación de 

dicha Estrategia. 

El objetivo del Programa se mide a través de cuatro indicadores que responden a una 

política nacional y meta país, por lo que no son el resultado directo del Programa, aunque 

si existe una contribución. Todo esto se basa en el importante supuesto, que el gobierno 

utilizará de los informes y propuestas generadas por el Programa para concretar políticas, 

normas y acciones concretas.  De manera general, las relaciones de causalidad se cumplen 
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en el diseño del Programa y su diseño responde a los parámetros y metodología definidos 

por la UNODC.  

El Programa cuenta con tres componentes y sus respectivos resultados. Estos son:  

Componente 1: Monitoreo de los cultivos de coca  

 Resultado 1: El gobierno del EPB cuenta con información confiable y oportuna sobre la 

cantidad y ubicación geográfica de los cultivos de coca, que permite el fortalecimiento de 

políticas y estrategias para el control de cultivos de coca. 

Componente 2: Cooperación regional y asistencia técnica legal  

 Resultado 2: El EPB se ha fortalecido en sus capacidades de implementar y realizar el 

seguimiento a acuerdos y tratados internacionales, así como en su proceso legislativo en 

materia de políticas de drogas, en el marco de la regionalización y la responsabilidad 

compartida. 

Componente 3: Validación de la información de la destrucción de drogas y 
fortalecimiento de laboratorios forenses  

 Resultado 3: La comunidad nacional e internacional está informada sobre las actividades 

del EPB sobre la destrucción de drogas ilegales incautadas y el fortalecimiento de 

laboratorios forenses. 

Relevancia 

En el análisis de la relevancia del Programa, se evidencia que el mismo es relevante en 

relación con los planes y programas nacionales para implementar la política de la lucha 

contra el narcotráfico; asimismo, el Programa está alineado al Programa País de la UNODC, 

aportando al logro de sus resultados estratégicos.  

Al apoyar la implementación de la Estrategia, el Programa también está coadyuvando al logro 

de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES), 

mediante su contribución al Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública y su 

Meta 3: Seguridad Ciudadana para una vida sin violencia.  

Eficiencia 

En el tema de la eficiencia el Programa tiene un presupuesto total de US$ 4.865.732.- 

habiéndose concretado el 49,8% de los desembolsos programados; en relación a los gastos, la 

ejecución llegó al 43,9% del total del presupuesto. Esta ejecución muestra que se ha cumplido 

con lo programado para la primera mitad de vigencia del Programa. 

En lo relacionado a la gestión del Programa, se cuenta con una estructura y personal técnico 

adecuados, conforme al diseño inicial. El manejo administrativo y financiero está respaldado 

por la estructura de la UNODC en Bolivia, lo cual garantiza el apoyo requerido por su 

funcionamiento. El Programa se ha desarrollado con normalidad, a pesar de algunos 

contratiempos al inicio, debido a la implementación de un nuevo sistema informático 

integrado –UMOJA- por parte del Secretariado de Naciones Unidas, lo que ha afectado los 

procesos administrativos y definiendo nuevas reglas de operación.  

La coordinación entre componentes es oportuna, al existir fluidez de información entre 

componentes, siendo gravitante la coordinación del Programa, así como la participación del 

Representante de la UNODC en Bolivia, quien es parte activa de su ejecución.  
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La estrategia comunicacional también ha sido importante para el Programa, al haberse 

establecido un Plan de Visibilidad que es incorporado a través de diferentes instrumentos y en 

los diferentes espacios que se presentan, para difundir las acciones, productos y resultados 

del Programa. 

La eficiencia del Programa es destacada, no solamente por los buenos niveles de ejecución 

presupuestaria y la respuesta oportuna de la gestión, basada en una estructura institucional sólida, 

sino también por el reconocimiento de sus intervenciones y la credibilidad ganada en las 

instituciones públicas y en la comunidad nacional e internacional. 

Eficacia 

El análisis de la eficacia se realiza para medir el grado de cumplimiento del objetivo del 

Programa, a partir del logro de sus resultados y productos. 

De acuerdo con el marco lógico del Programa, el objetivo general es: “Apoyar a la 

implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCN y RCEC) del Estado 

Plurinacional de Bolivia (EPB)”. Del análisis realizado al cumplimiento de los indicadores 

relacionados con el Objetivo General del Programa, se puede identificar que las acciones 

desarrolladas, están contribuyendo de manera directa con la implementación del Plan de Acción 

de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de 

Coca, 2011-2015, en las áreas que han sido priorizadas en el diseño del Programa, con lo que se 

estaría cumpliendo con el objetivo formulado.  

En lo referido al primer componente del Programa, relacionado con el Monitoreo de los Cultivos 

de la Hoja de Coca, los indicadores de Producto tienen buenos niveles de cumplimiento. Se 

identifica que los reportes de monitoreo cuentan con información que es utilizada por las 

diferentes instituciones, particularmente de aquellas relacionadas con las labores de 

racionalización o erradicación de los cultivos de coca, por lo que el Resultado y su indicador se 

estarían cumpliendo de acuerdo a lo planificado, generando información que se constituye en un 

insumo importante para la definición o ajustes de las políticas y estrategias para el control de 

cultivos de coca. 

En el componente de Cooperación Regional y Asistencia Técnica Legal, en general los 

indicadores de Producto tienen buenos niveles de cumplimiento. En lo relacionado al 

cumplimiento del Resultado, las actividades desarrolladas están aportando al fortalecimiento de 

las capacidades del EPB para apoyar en la implementación y seguimiento de acuerdos y tratados 

internacionales y el asesoramiento brindado está contribuyendo a que la generación de normativa 

en materia de drogas se realice considerando las convenciones y buenas prácticas internacionales 

en torno a la temática, por lo que el Resultado y sus dos indicadores se estarían cumpliendo de 

acuerdo a lo planificado. 

Finalmente, en el tercer componente de Validación de la Información de la Destrucción de 

Drogas Ilegales Incautadas y Fortalecimiento de Laboratorios Forenses, con excepción del 

producto relacionado con el proceso de capacitación a funcionarios en el uso de maletines de 

campo para el reconocimiento de sustancias controladas, los demás productos se vienen 

ejecutando de acuerdo a lo planificado. Con la presentación de informes sobre validación de la 

información de incineración/destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia a diferentes 

autoridades del Gobierno boliviano, medios de comunicación y cuerpo diplomático se genera 

transparencia y credibilidad en los procesos de incineración; adicionalmente, la realización de un 

diagnóstico profesional en el marco del Programa Internacional de Aseguramiento de la Calidad 
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(IQAP) a través del programa de Ejercicio de Colaboración Internacional (ICE) a tres (3) 

laboratorios nacionales han sido la base del proceso de fortalecimiento cualitativo del trabajo de 

estos laboratorios, introduciendo nuevos protocolos y técnicas, acordes a buenas prácticas 

internacionales. Se tiene una valoración favorable del componente, ya que se estaría cumpliendo 

con el Resultado previsto.  

Impacto 

En lo relacionado al impacto, por lo general este se presenta después de concluida la intervención 

del Programa; sin embargo, es posible identificar algunos efectos que se van generando por la 

intervención. 

Entre principales efectos se identifican: i) El programa y la UNODC, se están  constituyendo en 

un puente para facilitar el dialogo y acercamiento entre el EPB y la comunidad internacional, 

permitiendo mostrar los avances en la implementación de la política nacional de lucha contra el 

narcotráfico, así como mejorar el relacionamiento a nivel regional; ii) se identifica una mejora de 

la credibilidad del país ante la comunidad nacional e internacional, a partir de la información de 

cultivos de hoja de coca, así como de la incineración de droga incautada; iii) existe mayor 

apertura y predisposición del gobierno, para planificar las intervenciones de control de cultivos de 

coca, según las áreas establecidas por los informes sobre cultivos de coca; iv) se identifica una 

mejora en el desarrollo de acciones de integración regional en la lucha contra el narcotráfico; v) 

se ha aportado en la mejora de la legislación nacional, enriqueciendo el contenido de las últimas 

leyes a partir de la introducción de mejores prácticas internacionales; y vi) el fortalecimiento de 

las capacidades del personal de las instituciones del EPB, actualizando y adquiriendo nuevos 

conocimientos en materia de lucha contra las drogas. 

El Programa está generando efectos positivos sobre las instituciones públicas, que se traduce en 

un mejor relacionamiento y confianza. Los impactos se tendrán que medir mediante una 

evaluación de impacto.  

Sostenibilidad 

En análisis de sostenibilidad, se realiza considerando las características del Programa en relación 

a los aspectos políticos, institucionales y financieros.  

En cuanto a la sostenibilidad política, es evidente la voluntad gubernamental para implementar la 

política de lucha contra las drogas, aspecto que se refleja en la ELCN y RCEC y la nueva ELCN 

y CCEC, para lo cual el Programa aportó en la mejora de las intervenciones internacionales y en 

la normativa nacional. Es importante considerar el impacto que tendría una eventual salida del 

Programa y sobre todo de la UNODC, por la credibilidad que estos otorgan a las intervenciones 

en los ámbitos de acción de la Estrategia.    

Con respecto a la sostenibilidad institucional, el Programa está generando capacidades en las 

instituciones responsables de su implementación. Sin embargo, las necesidades del Plan de 

Acción de la ELCN y RCEC van más allá de lo ofrecido por el Programa. Por ello, la 

sostenibilidad institucional requiere esfuerzos adicionales para dar continuidad a sus 

intervenciones. 

En relación a la sostenibilidad financiera, el Programa representa una oportunidad de 

apalancamiento de recursos de la comunidad internacional para financiar los programas y 

acciones establecidas en el Plan de Acción de la ELCN y RCEC.  
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La sostenibilidad institucional y financiera estaría garantizada, en la medida en que el EPB pueda 

ejecutar por cuenta propia los tres componentes, aunque esto demandaría todavía cierto nivel de 

asistencia técnica y el aporte financiero de la cooperación internacional. Sin embargo, aún se 

requiere de la participación del Programa para seguir construyendo la confianza en la comunidad 

nacional e internacional, en la nacionalización de la lucha antidroga.   

Alianzas Desarrolladas 

En las Alianzas Desarrolladas por la implementación del Programa, se identifican dos aliados 

estratégicos clave para su desarrollo: la Secretaría de Coordinación del CONALTID y el 

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDSSC), ambas son las principales 

instancias de definición de políticas y ejecución de acciones relacionadas con la lucha contra el 

narcotráfico en Bolivia. La Unión Europea y la Embajada de Dinamarca en Bolivia son también 

socios estratégicos del Programa de la UNODC y apoyan con el financiamiento, posibilitando su 

implementación. Adicionalmente y en función a la ejecución de los diferentes componentes del 

Programa, se identifica la generación de alianzas con diferentes actores institucionales clave. 

Las alianzas del Programa con las instituciones públicas han permitido un dialogo técnico sobre 

la promoción de las normas internacionales y la identificación de oportunidades para la 

cooperación técnica entre Bolivia y la comunidad internacional, incidiendo positivamente en el 

logro de los resultados del Programa. 

Derechos Humanos y Género 

En relación a los Derechos Humanos y Género, el Programa ha promovido la inclusión del 

principio de proporcionalidad de la pena, evitando también sentencias mínimas obligatorias para 

delitos relacionados con drogas, así como la aplicación de medidas sustitutivas de la condena o la 

pena a los delitos menores relacionados con drogas, en especial para las mujeres. También se 

observa que el enfoque de género ha sido tomado en cuenta en la política de recursos humanos, 

ya que el equipo del Programa tiene un balance adecuado de presencia entre hombres y mujeres. 

Conclusiones  

El Diseño del Programa cumple con las relaciones de causalidad entre objetivo, resultados, 

productos y actividades y responde a los problemas específicos del país en la lucha contra tráfico 

de drogas, a partir de servicios de la UNODC con alto valor agregado y en los cuales tiene una 

clara ventaja comparativa, al ser el único organismo que tiene competencia para ofrecer los 

servicios establecidos en el Programa. Asimismo, el diseño del marco lógico ha sido elaborado 

siguiendo el formato de la UNODC y en estrecha colaboración con las contrapartes nacionales.  

El Programa es relevante y pertinente en relación con la política de lucha contra el narcotráfico, 

en la medida que el aporta al cumplimiento de al menos dos de los tres pilares de la ELCN y 

RCEC y de su Plan de Acción. De igual manera, el Programa se encuentra alineado de manera 

directa a dos de los Pilares del Programa País de la UNODC y aporta al cumplimiento de sus 

resultados estratégicos, en su objetivo de apoyar a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. 

El Programa ha demostrado hasta ahora, que el modelo de gestión adoptado es el más apropiado, 

debido a que responde a las necesidades del mismo y al relacionamiento que se requiere con las 

autoridades del EPB, aspecto que le otorga un alto grado de gobernabilidad, de coordinación y 

capacidad para la solución de conflictos.  
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Se ha identificado de manera general que el objetivo del Programa se viene cumpliendo de 

acuerdo con lo originalmente planificado. A nivel de los resultados, los mismos están aportando 

al cumplimiento del objetivo general, destacándose el aporte de la información que se genera en 

el monitoreo de cultivos de hoja de coca, el asesoramiento brindado en la materia de integración 

regional y legislativa y la validación de la información de la destrucción o incineración de drogas 

incautadas.  

Se observan como efectos un mejor relacionamiento del EPB con la comunidad internacional, 

facilitando un diálogo permanente y su inclusión activa de las políticas regionales, y un interés de 

participación en programas globales de la UNODC. También se observa una mejora en la 

apertura del gobierno y sus instituciones para aceptar la información generada por el Programa y, 

con base en ello, planificar sus intervenciones para el control de cultivos de coca, mejorar su 

relacionamiento internacional, incorporar en la normativa nacional recomendaciones sobre las 

convenciones y mejores prácticas internaciones, y mejorar su credibilidad ante la comunidad 

nacional e internacional, permitiendo la difusión de información independiente de datos referidos 

a la lucha contra las drogas.  

Recomendaciones  

Se recomienda afinar el diseño del Programa para clarificar las relaciones de causalidad en sus 

distintos niveles. Un aspecto importante relacionado con el impacto del Programa era el 

cumplimiento de la meta de control de cultivos de coca (máximo 20.000 has en 2019), la misma 

que no podrá ser cumplida por la nueva legislación. Por ello, se recomienda su actualización y la 

incorporación de los supuestos necesarios para cumplirla, en función de la nueva normativa e 

instrumentos estratégicos del gobierno.  

Es importante revisar los procesos administrativos y financieros entre la UNODC oficina de 

Bolivia con su sede en Viena, en la medida que algunos de estos procesos pueden generar ciertos 

retrasos en la reposición de fondos al Programa. 

También es necesario fortalecer algunos mecanismos de coordinación para la realización de 

operativos conjuntos de verificación de cultivos de coca en áreas de erradicación o 

racionalización identificadas a partir de imágenes satelitales.  

La sostenibilidad del Programa es el aspecto más delicado por cuanto hace, no solamente a la 

disponibilidad de recursos financieros y la capacidad institucional, sino también a la credibilidad 

que le otorga la participación de la UNODC. Para la sostenibilidad del programa a mediano plazo 

es importante que la UNODC considere una estrategia de gestión del financiamiento ante el EPB 

y los países y organismos de cooperación internacional.  

Para consolidar las alianzas desarrolladas, sería importante generar espacios de coordinación y 

planificación, con la participación de los diferentes actores relacionados, en la perspectiva de 

generar mayor apropiación e involucramiento de los actores estatales con el Programa. En el 

aspecto institucional, se recomienda la generación de alianzas con instituciones de educación 

superior para que algunos cursos puedan ser acreditados. 

También es importante considerar algunas recomendaciones para las instituciones del EPB, con el 

propósito de optimizar los resultados del Programa: i) Cumplir con la entrega oportuna de 

información sobre el tema de cultivos y mantener los niveles de racionalización de años 

anteriores; ii) cumplir con sus compromisos de contribuciones de contraparte; iii) participar 

proactivamente en los foros regionales; iv) tomar decisiones oportunas para la incorporación del 



 

 

 

xx 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

EPB a los programas globales; v) mejorar el dialogo y coordinación entre las propias instituciones 

del EPB; vi) asegurar la sostenibilidad financiera del Programa. 

Lecciones Aprendidas  

Algunas lecciones aprendidas identificadas que se destacan las siguientes: 

 La incorporación de metas país en los programas específicos financiados por organismos 

independientes, obliga a la incorporación de supuestos relacionados con políticas de gobierno. 

 El involucramiento directo de niveles altos de organismos internacionales agrega valor a las 

intervenciones, facilitando el relacionamiento interno, con las instituciones públicas y a nivel 

internacional. 

 Un fuerte liderazgo, el compromiso del personal y el uso de metodologías y sistemas de 

información y comunicación resultan en un modelo de gestión que muestra capacidad de 

respuesta a las necesidades de los beneficiarios y para la solución de eventuales problemas, 

incluso anticipándose a los eventos. 

 La estrategia de intervención del Programa mediante asistencia técnica, capacitación y 

acompañamiento a funcionarios de las instituciones públicas, está demostrando ser un 

mecanismo adecuado cuando se requiere fortalecer capacidades. 

 El apoyo de una institución internacional de prestigio, en un tema clave a nivel nacional e 

internacional, otorga un nivel de credibilidad que es determinante para el éxito, no solo de las 

acciones que apoya el Programa, sino para la implementación de las políticas públicas. 

 Socializar y aplicar metodologías validadas para el monitoreo de cultivos de coca, ha otorgado 

credibilidad y confianza en la información generada, permitiendo el reconocimiento técnico 

del Programa en la temática. 

 Rescatar el conocimiento y experiencia internacional de entidades como UNODC, motiva la 

participación de los actores y garantiza la calidad en los productos generados. 
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MATRIZ RESUMIDA DE RESULTADOS, 

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Hallazgos 
Evidencia (fuentes que 

fundamentan los hallazgos) 
Recomendaciones 

Recomendaciones Clave 

I. Diseño 

- El diseño del marco lógico del Programa 
ha sido elaborado siguiendo el formato de 
la UNODC y en estrecha colaboración con 
las contrapartes nacionales. 
- La matriz del marco lógico del Programa, 
en su lógica vertical, es coherente en 
cuanto a sus relaciones de causalidad, 
considerando los objetivos, resultados, 
productos y actividades. 
- Las actividades y productos son 
suficientes para alcanzar los resultados y 
contribuir al objetivo del Programa. 

Documento de Proyecto: Marco 
Lógico de la acción 

Deberán ajustarse y/o definir nuevas 
actividades de no cumplirse alguna de las 
actividades inicialmente programada, como ser 
el caso de la capacitación en el manejo de los 
maletines de campo para el reconocimiento 
preliminar de sustancias controladas y para el 
reconocimiento de drogas ilegales. 

La lógica horizontal del Programa requiere 
de algunos ajustes en relación con 
indicadores, línea base, metas y supuestos. 

Documento de Proyecto: Marco 
Lógico de la acción 

Existen indicadores a nivel de objetivos y 
resultados que no fueron cuantificados, por lo 
que se requiere ajustar los mismos, incluyendo 
sus metas y una línea base sobre la cual poder 
medir su evolución. 
En el resultado 2, los indicadores de producto 
se refieren a las actividades, por lo que será 
necesario diferenciar ambos. 
También se debe incorporar el riesgo más 
importante, que es la no utilización por parte 
del gobierno de los productos entregados por 
el Programa, de tal forma que se establezca 
claramente que el logro de objetivos y 
resultados depende de dicha acción de 
gobierno. 

II. Relevancia 

- El Programa es relevante en relación con 
la política de lucha contra el narcotráfico, en 
la medida que aporta al cumplimiento de, al 
menos, dos de los tres pilares de la ELCN y 
RCEC y de su Plan de Acción. De igual 
manera, el Programa se encuentra alineado 
de manera directa a dos de los Pilares del 
Programa País de la UNODC y aporta al 
cumplimiento de sus resultados 
estratégicos, en su objetivo de apoyar a la 
lucha contra el narcotráfico en Bolivia. 
- El Programa también es relevante para los 
objetivos de desarrollo nacionales, debido a 
que la política de lucha contra el 
narcotráfico coadyuva al logro de la Agenda 
Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020 (PDES). 

ELCN y RCEC 
ELCN y CCEC 
Programa País de la UNODC 
Agenda Patriótica 2015 
Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2016-2020 (PDES). 

- 

III. Eficiencia 
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Hallazgos 
Evidencia (fuentes que 

fundamentan los hallazgos) 
Recomendaciones 

El Programa ha demostrado que el modelo 
de gestión adoptado es el más apropiado, 
debido a que responde a las necesidades 
del mismo y al relacionamiento que se 
requiere con las autoridades del EPB, 
aspecto que le otorga un alto grado de 
gobernabilidad, de coordinación y 
capacidad para la solución de conflictos, 
considerando además que el Programa se 
apoya en la estructura de la UNODC en 
Bolivia y de la oficina de Viena. Lo anterior 
se refleja en un alto nivel de cumplimiento 
de las actividades programadas y una 
buena ejecución financiera.  

Organigrama de la UNODC 
Sistema de monitoreo 
Plan de Visualización 
Reportes de ejecución 
financiera 
Reportes del POA 
 

 

 

Las solicitudes de reposición de fondos o 
desembolsos a los financiadores no son lo 
suficientemente ágiles, esto debido a que 
existen demoras en la revisión de informes 

Se requiere agilizar el flujo de información y 
comunicación entre la oficina de la UNODC en 
Bolivia con su sede en Viena, con el propósito 
de evitar retrasos en la aprobación de informes 
que, a su vez, podrían ocasionar problemas en 
el flujo de caja del Programa. 

IV. Eficacia 

- El objetivo del Programa se viene 
cumpliendo de acuerdo con lo originalmente 
planificado. Los resultados hasta ahora 
alcanzados están aportando al 
cumplimiento del objetivo general, 
destacándose el aporte de la información 
que se genera en el monitoreo de cultivos 
de hoja de coca, el asesoramiento brindado 
en materia de integración regional y 
legislativa en la temática y la validación de 
la información de la destrucción o 
incineración de drogas incautadas.  
- Las actividades se desarrollan en el marco 
del POA y en muchos casos se ha llegado a 
superar las metas establecidas. 

Entrevistas a técnicos del 
Programa y funcionarios del EP 
Revisión documental 
Informe de Avance del 
Programa correspondiente al 
periodo 10 de agosto 2016 – 9 
de agosto 2017 
 

 

V. Impacto 

Se han identificado efectos positivos del 
Programa, en relación a: i) un mejor 
relacionamiento del EPB con la comunidad 
internacional, facilitando un diálogo 
permanente y su inclusión activa de las 
políticas regionales, y un interés de 
participación en programas globales de la 
UNODC; ii) apertura y predisposición para 
planificar sus intervenciones con base a 
informes sobre monitoreo; iii) incorporación 
en la normativa nacional de 
recomendaciones sobre las convenciones y 
mejores prácticas internaciones; iv) mejora 
de la confianza y credibilidad ante la 
comunidad internacional; y v) 
fortalecimiento de capacidades del personal 
de las instituciones relacionadas.  

Entrevistas a funcionarios del 
EPB y cooperación internacional 

 

De acuerdo al diseño del Programa, el 
impacto debe medirse en términos de la 
contribución del Programa a los resultados 
país, por ejemplo, el cumplimiento de la 
meta de control de cultivos de coca 
(máximo 20.000 has en 2019), meta que 
difícilmente será cumplida. 

Entrevistas a funcionarios del 
EPB y cooperación internacional 

Al no poder alcanzar esta meta por las nuevas 
disposiciones legales, se recomienda actualizar 
la misma e incorporar los supuestos necesarios 
para su logro, en función de la nueva normativa 
e instrumentos estratégicos del gobierno. 
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Hallazgos 
Evidencia (fuentes que 

fundamentan los hallazgos) 
Recomendaciones 

VI. Sostenibilidad 

La sostenibilidad institucional y financiera 
podría ser garantizada por el EPB, 
pudiendo ejecutar por cuenta propia 
algunos componentes, aunque esto 
demandaría todavía asistencia técnica de la 
UNODC y el aporte financiero de la 
cooperación internacional. Sin embargo, se 
requiere de la continuidad del Programa por 
la credibilidad y confianza que otorga la 
UNODC en sus intervenciones técnicas y la 
capacidad para generar alianzas, aspectos 
que son necesarios en un ambiente donde 
aún se debe afianzar la política de 
nacionalización de la lucha contra las 
drogas.    

Entrevistas a funcionarios del 
EPB y cooperación internacional 

Se debe dar continuidad al Programa, no 
solamente porque aún se requiere la asistencia 
técnica de la UNODC, sino también porque 
fundamentalmente se requiere de su valor 
añadido en términos de credibilidad y 
confianza, su conocimiento y su capacidad 
para generar alianzas. 
 

La participación de la UNODC es 
importante para la credibilidad de la política 
de nacionalización de la lucha contra las 
drogas y la facilitación del dialogo 
internacional 

Entrevistas a funcionarios del 
EPB y de la cooperación 

internacional 

Establecer conjuntamente el gobierno, una 
estrategia para garantizar la permanencia de la 
UNODC en Bolivia, considerando 
fundamentalmente el financiamiento futuro 
requerido. 

VII. Alianzas desarrolladas 

Se han desarrollado importantes niveles de 
coordinación con los funcionarios de las 
diferentes instituciones del EPB 
relacionadas con la implementación del 
Programa que se deben mantener y 
reforzar 

Entrevistas a personal del 
Ministerio de Gobierno, VDSSC, 
Ministerio de RR.EE. y 
DIGPROCOCA 

A partir de espacios de dialogo, es importante 
mantener y fortalecer las relaciones de 
confianza generadas. Se recomienda la 
generación de alianzas entre instituciones de 
educación superior y la UNODC para que 
algunos cursos puedan ser acreditados, con 
base en el conocimiento especializado de la 
UNODC y, así, fortalecer más al personal de 
las instituciones públicas. 

VIII. Derechos humanos y género 

La naturaleza misma del Programa dificulta 
que se pueda incluir claramente ambas 
temáticas. Sin embargo, se han identificado 
algunas actividades destinadas a proteger 
la salud de los funcionarios responsables 
de la incineración de drogas ilegales, así 
como la incorporación de la temática de 
género, no solo en la contratación de 
personal del Programa, sino también en la 
inclusión de la temática en las disposiciones 
normativas a las que este ha aportado. 

Entrevistas a personal del 
Ministerio de Gobierno, VDSSC, 
Ministerio de RR.EE. y 
DIGPROCOCA 

La convocatoria y selección de personal del 
EPB para el desarrollo de los procesos de 
capacitación, debería incluir criterios de 
equidad de género. 
Cuando la temática así lo permita, se debería 
incluir en los procesos de capacitación temas 
relacionados con equidad de género y 
derechos humanos. 

Recomendaciones Importantes 

I. Diseño 

La meta del Indicador 1, referida a la 
superficie de cultivos de coca en Bolivia, no 
se podrá alcanzar. 

Documento de Proyecto: Marco 
Lógico de la acción 
Ley General de la Coca 

Acordar con el gobierno la actualización de  la 
meta del indicador 1 

II. Eficacia 

En el componente 1 Monitoreo de cultivos 
de coca, si bien se destaca la metodología 
aplicada, también se identifican algunos 
elementos que requieren mayor 
coordinación, como la oportunidad de 
intercambio de información sobre los 
cultivos de hoja de coca 

Entrevistas a personal del 
Comando Ejecutivo de 
Operaciones (CEO) y de 
DIGPROCOCA 

Mejorar la coordinación entre la UNODC y las 
contrapartes nacionales, desarrollando 
acciones de verificación conjunta con el CEO y 
DIGPROCOCA en las zonas observadas. 

En el componente 3, la compra de 
maletines para capacitación, establecida en 
el producto 3.2 no se efectuó 

Entrevistas a personal de 
UNODC y CONALTID 

Definir con CONALTID si dicha compra se 
realizará o no. En caso de no realizarse, 
ajustar la actividad correspondiente para 
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Hallazgos 
Evidencia (fuentes que 

fundamentan los hallazgos) 
Recomendaciones 

direccionar los recursos a otras actividades 

Recomendaciones para el gobierno 

Los niveles de coordinación y de 
intercambio de información aún tienen 
dificultades pudiendo afectar el ritmo de 
avance del Programa; particularmente se 
identifica demoras por parte del Gobierno, 
en la entrega de información sobre los 
cultivos de hoja de coca, 

Entrevistas a personal de 
UNODC e instituciones públicas 

A partir de un cronograma consensuado, 
cumplir con la entrega oportuna de información 
sobre el tema de cultivos, mantener los niveles 
de racionalización de años anteriores y utilizar 
la información de los informes generados por el 
Programa, para un adecuado control de los 
cultivos de coca. 
Mejorar el dialogo y coordinación entre las 
propias instituciones del EPB, como por 
ejemplo, en la organización de las misiones de 
campo para el control de cultivos de hoja de 
coca. 

Se han identificado retrasos en el 
suministro de maletines que afectan el 
cumplimiento del cronograma previsto para 
los procesos de capacitación 

Entrevistas a personal de 
UNODC e instituciones públicas 

Cumplir con sus compromisos de 
contribuciones de contraparte. Se  debe 
concretar la compra de los maletines de campo 
para el reconocimiento preliminar de 
sustancias controladas y para el 
reconocimiento de drogas ilegales.  

Se han efectuado propuestas concretas por 
parte de la UNODC, para que el EPB se 
incorpore a los programas globales, pero 
aún no se han tomado decisiones 

Entrevistas a personal de 
UNODC e instituciones públicas 

Participar proactivamente en los foros 
regionales, a fin de aprovechar dichos espacios 
para extraer buenas prácticas internacionales y 
llegar a acuerdos que apoyen a la política 
nacional de lucha contra el narcotráfico. 
Tomar decisiones oportunas para la 
incorporación del EPB a los programas 
globales, que sean funcionales para la 
implementación de los acuerdos establecidos 
en los compromisos internacionales. 

La importancia de la UNODC para conducir 
el Programa generando espacios de diálogo 
para acercar al EBP con la comunidad 
internacional y otorgando credibilidad por 
sus intervenciones técnicas. 

Entrevistas a personal de 
UNODC e instituciones públicas 
Documento del Programa 

Asegurar la sostenibilidad financiera del 
Programa, para lo cual se requiere ampliar las 
alianzas con la cooperación internacional con 
el propósito de apalancar recursos, y/o destinar 
una mayor cantidad de recursos del 
presupuesto nacional. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Antecedentes y contexto 

A partir del mandato establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia aprobada en 2009, el gobierno boliviano ha establecido las bases de una nueva 

política pública integral de lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos, así como del 

control social de la producción de la hoja de coca. Esta se enmarca en principios de 

soberanía y dignidad, asumiendo además una responsabilidad común y compartida en el 

contexto internacional. La política nacional se basa en los siguientes fundamentos: i) la 

nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, ii) la regionalización de la política de 

control de drogas ilícitas, y iii) la responsabilidad interestatal compartida y concertada. 

Esta política se ha traducido en la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCN y RCEC)”, 

posteriormente sustituida con  la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de 

Cultivos Excedentarios de Coca, 2016-2020 (ELCN y CCEC)”.  

Para la implementación de la Estrategia, el gobierno nacional aprobó un Plan de Acción, 

donde se definen una serie de acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad del 

Estado, mejorar las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional.  

En este marco, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

considerando su mandato como guardián de las tres Convenciones1 que rigen el marco 

legal internacional, definió el Programa de Apoyo en coordinación con las instituciones 

relacionadas del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), orientado a brindar cooperación y 

asistencia técnica al EPB para la implementación del Plan de Acción de la ELCN y RCEC.  

El objetivo del Programa responde a las prioridades de la lucha antidroga, reflejadas en los 

objetivos, pilares y programas del Plan de Acción. El fin último del Programa es el logro 

de los objetivos del Plan de Acción, concentrándose en aquellos objetivos donde la 

UNODC tiene ventajas comparativas y puede generar valor agregado a las intervenciones 

públicas.2 De esta forma el Programa cuenta con tres componentes y sus respectivos 

resultados: 

________ 

1 Las tres convenciones son: Convención Única sobre Estupefacientes (1961), Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) y Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2001). 
2 El Plan de Acción para la implementación de la ELCN y RCEC cuenta con 12 programas agrupados en 

tres pilares: Reducción de la oferta (5 programas), Reducción de la demanda (3 programas) y Reducción de 

cultivos excedentarios de coca (4 programas); además de tres programas transversales.  
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Componente 1: Monitoreo de los cultivos de coca  

 Resultado 1: El gobierno del EPB cuenta con información confiable y oportuna sobre la 

cantidad y ubicación geográfica de los cultivos de coca, que permite el fortalecimiento de 

políticas y estrategias para el control de cultivos de coca. 

Componente 2: Cooperación regional y asistencia técnica legal  

 Resultado 2: El EPB se ha fortalecido en sus capacidades de implementar y realizar el 

seguimiento a acuerdos y tratados internacionales, así como en su proceso legislativo en 

materia de políticas de drogas, en el marco de la regionalización y la responsabilidad 

compartida. 

Componente 3: Validación de la información de la destrucción de drogas y 
fortalecimiento de laboratorios forenses  

 Resultado 3: La comunidad nacional e internacional está informada sobre las actividades 

del EPB sobre la destrucción de drogas ilegales incautadas y el fortalecimiento de 

laboratorios forenses. 

La definición de los componentes fue una tarea coordinada con las contrapartes nacionales 

y se realizó con base a los programas sectoriales del Plan de Acción. La estrategia de 

intervención se focalizó en el fortalecimiento institucional, en la generación de 

información y validación, así como en la asistencia técnica.  

Se estableció una duración del Programa de 3 años y 10 meses (a partir del 10 de agosto de 

2015 hasta el 5 de junio de 2019) con un presupuesto de EUR 4.398.621, equivalentes a 

US$ 4.865.732. Los recursos son administrados por la UNODC para ejecutar de forma 

directa las actividades del Programa, con lo cual se espera llegar a los actores 

institucionales del gobierno que forman parte del Plan de Acción de la ELCN y RCEC (En 

el anexo V se presenta la lista de instituciones públicas involucradas). 

La presente Evaluación de Medio Término tiene por objetivo realizar un análisis integral 

del Programa, verificando el grado de avance en el logro de los objetivos, resultados y 

productos, así como emitiendo un criterio sobre el diseño, relevancia, eficiencia, eficacia y 

sostenibilidad del mismo, y sus mecanismos de operación, proporcionando información 

validable y útil que permita incorporar las lecciones aprendidas en el proceso de 

conducción del Programa, para lograr su éxito en términos del logro de productos y 

resultados.  

El Programa está siendo implementado bajo la política pública definida por el gobierno y 

en medio de un cambio de la Estrategia ELCN y RCEC 2011-2015 (que culminó su 

vigencia) hacia la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos 

Excedentarios de Coca, 2016-2020 (ELCN y CCEC)”3, que incrementa los pilares de tres a 

cuatro, sobre la base de los conceptos anteriores. Por ello, el Programa pudo adaptarse 

fácilmente a la nueva Estrategia.  

________ 

3 Los pilares de la ELCN y CCEC 2016-2020 son los siguientes: i) Reducción de la oferta; ii) Reducción de 

la demanda; iii) Control de cultivos excedentarios de coca; y iv) Responsabilidad internacional compartida. 
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La evaluación cubre la totalidad del Programa durante los dos primeros años de ejecución, 

de agosto de 2015 a julio de 2017, incluyendo el logro de resultados, el diseño lógico y la 

consideración de las dimensiones de relevancia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.  

Metodología de evaluación 

La metodología de evaluación tiene un carácter participativo, integrando en el proceso a 

personal técnico del Programa, a los socios y participantes en la implementación del 

Programa, así como al equipo evaluador. Toma en cuenta diferentes fuentes de información 

cuantitativa y cualitativa, primaria y secundaria, ajustándose al propósito y objetivos de la 

misma. 

El diseño metodológico propuesto se materializó a partir de la realización de un mapeo de 

actores individuales e institucionales más relevantes relacionados con la implementación 

del Programa y sus componentes. Se aplicaron técnicas de recolección de información y se 

interactuó con los actores, identificando temas y aspectos relevantes, así como extrayendo 

aprendizajes comunes. A partir de la información recolectada, se efectuó la triangulación 

de la misma -mediante una matriz donde se efectuó el cruce de preguntas y actores, para 

ver las similitudes y diferencias en las respuestas- para validar y analizar la evidencia que 

sustentó los hallazgos, así como para realizar la construcción de juicios sobre los aspectos 

relevantes del Programa, para explicar el análisis de los resultados y el efecto deseado del 

Programa, el logro y el uso de recursos para alcanzarlos y la revisión de la consistencia 

entre componentes, es decir, de las hipótesis de causalidad establecidas entre los distintos 

eslabones de la cadena de valor. 

Herramientas de evaluación. 

La evaluación aplicó, de manera combinada, los métodos cualitativo y cuantitativo. La 

aplicación del método cualitativo estuvo basada en el uso de herramientas para el 

levantamiento y procesamiento de información primaria (entrevistas, grupos focales, 

testimonios, etc.), buscando identificar y entender con mayor profundidad, la dinámica y 

particularidades propias de la intervención. Además, comprendió la revisión minuciosa de 

toda la documentación relevante en torno a la temática, incluyendo reportes, documento 

del Programa, informes internos, archivos, documentos estratégicos de desarrollo del país, 

entre otros. Igualmente se aplicó un breve sondeo de opinión a embajadores de países 

limítrofes con Bolivia y se revisó la información del monitoreo desarrollada en el marco de 

la ejecución del Programa.  

Limitaciones a la evaluación 

La evaluación estuvo sujeta a las siguientes limitaciones principales: 

 Limitación en la entrega de información por parte de las instituciones 
gubernamentales, comprendiendo que la exposición de dicha información es de 
carácter reservada, por estar sujeta a operaciones especiales de seguridad pública. 
La evaluación no entra a precisar las operaciones de las instituciones públicas, y se 
considera solamente los procesos generales. 
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 Limitación en las visitas de campo para entrevistar a los actores sociales, 
considerando que gran parte de dicha población se encuentra en las áreas de cultivo 
de hoja de coca, por lo que no fue posible acceder a la misma. La evaluación 
subsanó dicha limitación mediante entrevistas a las autoridades que representan a 
dicho sector de la población.   

 Limitación para entrevistas a determinadas altas autoridades del Estado, que por las 
funciones que cumplen no fue posible acceder a los mismos. La evaluación recurrió 
a mandos medios para realizar dichas entrevistas. 
 

A dos años de la implementación del Programa y de acuerdo con lo previsto en su diseño, 

corresponde desarrollar una Evaluación de Medio Término con un carácter formativo, en 

busca de mejorar la ejecución del Programa durante la segunda mitad de su 

implementación. El presente documento constituye el cuarto producto de la Evaluación y 

se denomina “Informe Final de Evaluación”, mostrando, a partir de la información 

primaria y secundaria, los hallazgos relacionados con los criterios de la evaluación. 
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II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

A continuación, se exponen los principales resultados de la evaluación, considerando las 

dimensiones establecidas en la metodología aplicada: 

Diseño 

El Programa se diseñó en un contexto en el que el EPB atravesaba por una serie de 

cambios políticos, sociales y económicos emergentes de la implementación de la nueva 

Constitución Política aprobada el año 2009. En este marco de transformaciones, se adoptó 

una política pública integral de lucha contra el narcotráfico, basada en los siguientes 

lineamientos: i) nacionalización y regionalización de la lucha contra el narcotráfico4, ii) 

control social, iii) reducción de cultivos excedentarios de coca con diálogo y concertación, 

y, iv) integralidad de la lucha contra el narcotráfico. Un desafío importante que se 

presentaba era la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales 

que, desde ese momento, deberían implementar la política de lucha contra el narcotráfico 

por su propia cuenta.  

Por otra parte, el Programa País 2016-20205 de la UNODC fue definido con el objetivo de 

“Fortalecer las capacidades del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y 

responder a las amenazas interconectadas de la droga, de la delincuencia organizada y de la 

corrupción”6. El Programa País define un marco estratégico que responde a las prioridades 

de la política boliviana de lucha contra el narcotráfico. Sus acciones están encaminadas a 

apoyar los esfuerzos a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales del 

EPB. 

De esta forma, la política nacional y el Programa País de la UNODC se complementan, 

materializándose en el Programa de Apoyo, donde se identifican componentes, productos y 

servicios de la UNODC con alto valor agregado y en los cuales tiene una clara ventaja 

comparativa. Así, estos contribuyen al logro de algunos programas de la ELCN y RCEC 

2011-2015 y la ELCN y CCEC 2016-2020. Debe aclararse que el Programa no apoya a 

todos los pilares y programas de la Estrategia, por decisión del gobierno boliviano, que 

desarrolla estas intervenciones a través de esfuerzos propios o con apoyo de otras 

instituciones y programas. 

________ 

4 Con la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, el año 2009 el gobierno decidió la expulsión de 

la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en 

inglés) y en el 2013 de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus 

siglas en inglés). En el 2014 la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS, por sus siglas 

en inglés) salió del país. 
5 En el momento de diseño, el Programa País de la UNODC para Bolivia (2010-2015) “Fortalecimiento de 

la Capacidad de Bolivia para Responder las Amenazas de la Droga, Crimen Organizado, el Terrorismo, la 

Corrupción y Delitos Económicos”, se encontraba en proceso de conclusión, por ello se toma en cuenta el 

nuevo marco de planificación de la UNODC para el periodo 2016-2020. 
6 Programa País para Bolivia 2016-2020. UNODC. 
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Los componentes del Programa de Apoyo son compatibles con el Programa País de la 

UNODC y con la política nacional, expresada a través de las Estrategias ELCN y RCEC 

2011-2015 y la ELCN y CCEC 2016-2020.  

Cuadro Nº 1: Compatibilización del Programa de Apoyo de la UNODC con las 
Estrategias de Lucha contra el Narcotráfico 

ELCN y RCEC 2011-2015 ELCN y CCEC 2016-2020 
Programa de Apoyo de La 

UNODC 

Pilar Programas Pilar Programas Componentes 

Reducción de 
la oferta 

Control e interdicción 

Reducción de la 
oferta 

Control e interdicción  

Fiscalización y control 
a las sustancias 
controladas 

Fiscalización y control a 
las sustancias 
controladas 

Validación de información de 
destrucción/ incineración de 
drogas ilegales y 
fortalecimiento de laboratorios 
forenses 

Bienes incautados 
Bienes incautados y 
confiscados 

 

Control de la 
legitimación de 
ganancias ilícitas y 
delitos conexos 

Lucha contra la 
legitimación de 
ganancias ilícitas y 
delitos conexos 

 

Reducción de 
la demanda 

Prevención 

Reducción de la 
demanda 

Prevención  

Tratamiento, 
rehabilitación y 
reintegración 

Tratamiento, 
rehabilitación y 
reintegración 

 

Reducción de 
cultivos 
excedentarios 
de coca 

Reducción y control de 
cultivos de coca 

Control de cultivos 
excedentarios de 
coca 

Control de cultivos 
excedentarios de coca 

Monitoreo de los cultivos de 
coca 

Mitigación de impactos Mitigación de impactos  

Control social 
Control social a la 
producción de la hoja de 
coca 

 

 
Responsabilidad 
internacional 
compartida 

Relaciones bilaterales  

Relaciones estratégicas 
regionales 

Cooperación regional y 
asistencia técnica legal 

Relaciones 
multilaterales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La teoría del cambio del Programa inicia reconociendo que existe un problema con la 

producción y el tráfico ilícito de drogas que afectan a la población boliviana. Si bien el 

problema tiene alcances mucho más amplios, incluyendo el consumo de drogas que afectan 

a la salud, el Programa reconoce de inicio que tendrá un alcance parcial. 

El problema planteado identificó como causas subyacentes las siguientes: i) expansión de 

cultivos de coca y su desvío a actividades ilícitas; ii) el país es productor de cocaína, así 

como tránsito de las producciones de otros países; y iii) los esfuerzos realizados en el país 

no estaban siendo divulgados apropiadamente, por lo que no se conocía el esfuerzo 

realizado por el EPB, a nivel nacional e internacional, respecto a la lucha contra el 

narcotráfico. 

Para revertir el problema, el Programa plantea como objetivo específico “Apoyar la 

implementación del Plan de Acción de la Estrategia ELCN y RCEC 2011-2015”. De esta 

forma, el objetivo del Programa está relacionado al fortalecimiento de las instituciones del 

EPB responsables de la lucha contra el narcotráfico, para encarar la implementación de la 

ELCN y RCEC 2011-2015 y, de esta forma, contribuir a la resolución del problema. El 

Programa parte de la hipótesis inicial que un mejor monitoreo de los cultivos de coca, el 
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fortalecimiento de los mecanismos de cooperación regional y legal, y la validación de 

información sobre destrucción de drogas y el fortalecimiento de los laboratorios forenses, 

conllevarán a un fortalecimiento de las capacidades institucionales del EPB, y si toda esta 

información y asistencia es utilizada por el gobierno, puede mejorar el control de la 

producción y tráfico de drogas. 

Gráfico Nº1: Teoría del Cambio del Programa 

Fuente: 

Elaboración propia 

El objetivo del Programa se mide a través de cuatro indicadores que responden a una 

política nacional: i) Superficie de cultivos de coca en Bolivia; ii) Enfoque de las políticas 

de control de drogas del EPB; iii) Normativa en materia de control de drogas; y iv) 

Información forense y de la destrucción de drogas ilícitas. Sin embargo, a pesar que la 

metodología de la UNODC para el diseño de Programas y Proyectos permite la inclusión 

de indicadores cuantitativos y cualitativos en el diseño, sólo el primero de estos cuatro 

indicadores está cuantificado desde el diseño, mientras que los otros tres no fueron 

cuantificados.  

Los cuatro indicadores responden a una meta país, por lo que no son el resultado directo 

del Programa, aunque si existe una contribución, previo cumplimiento de un supuesto muy 

importante, que es la utilización por parte del gobierno de los informes y propuestas 

generadas por el Programa, para concretar políticas, normas y acciones concretas.   

El Programa está dividido en tres componentes, que contienen resultados específicos, 

productos y actividades. Estos son: 
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Componente 1: Monitoreo de los cultivos de coca  

El resultado (1) de este componente se define como: “El Gobierno del EPB  cuenta con 

información confiable y oportuna sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos 

de coca que permite el fortalecimiento de políticas y estrategias para el control de cultivos 

de coca”. Se mide por el uso de información por parte del gobierno para realizar acciones 

de racionalización/erradicación en zonas de producción de coca. Este indicador no es 

cuantificable, además que no correspondería medir un resultado de disponibilidad de 

información con un indicador sobre uso de información, que son dos eslabones diferentes 

de la cadena de valor.   

El resultado se logra a través de los siguientes productos y sus correspondientes 

actividades: 

Producto 1.1. Instituciones responsables de la reducción de cultivos excedentarios de coca 

fortalecidas mediante la capacitación de su personal.  El producto se mide por la cantidad 

de funcionarios capacitados y está orientado a fortalecer a las instituciones responsables de 

procesar información sobre los cultivos de coca mediante actividades de capacitación,  

análisis conjunto en gabinete y misiones de campo.  

Producto 1.2 Informes anuales publicados en junio de cada año con información confiable 

y actualizada sobre la cantidad y ubicación geográfica del cultivo de coca en las 

principales regiones de cultivo. Se mide por el número de informes publicados, por lo 

tanto, está referido al informe anual que publica la UNODC, en coordinación con el 

gobierno, sobre los cultivos de coca. Las actividades que se desarrollan son la adquisición, 

procesamiento e interpretación de imágenes satelitales, misiones de verificación de campo, 

gestión de información por parte del gobierno y elaboración y presentación de los informes 

anuales. 

Producto 1.3 Reportes presentados y entregados en diciembre de 2016 y 2018 con 

información confiable y actualizada del primer semestre del año, sobre la cantidad y 

ubicación geográfica de cultivos de coca en zonas específicas. Se mide por el número de 

reportes presentados y las actividades son similares al anterior producto, sólo que realizado 

para zonas específicas.  

Los tres productos son suficientes para el logro del resultado del componente, no 

solamente generando información confiable y oportuna sobre cultivos de coca, sino 

también fortaleciendo capacidades al personal de las instituciones bolivianas, para lograr la 

sostenibilidad de este proceso. 

Componente 2: Cooperación regional y asistencia técnica legal  

El resultado (2) del componente se define como: “El EPB se ha fortalecido en sus 

capacidades de implementar y realizar el seguimiento a acuerdos y tratados 

internacionales, y en su proceso legislativo en materia de políticas de drogas, en el marco 

de la regionalización y la responsabilidad compartida”. Se mide por el número de acuerdos 

regionales en materia de drogas cuya implementación se realiza más eficazmente y por las 

propuestas de nuevas normas en materia de drogas alineadas a estándares internacionales.   
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Los siguientes productos, con sus correspondientes actividades, contribuyen al logro del 

resultado: 

Producto 2.1: Mecanismos de las Secretarías del CONALTID para el diálogo, 

coordinación, seguimiento e implementación de acuerdos y tratados bilaterales y 

regionales en control de drogas fortalecido. Se mide por los talleres de identificación de 

áreas y acciones estratégicas, por trabajos preparatorios para reuniones de CONALTID 

para el seguimiento e implementación de acuerdos bilaterales o regionales, el 

acompañamiento a delegaciones bolivianas a reuniones de cooperación, y cursos 

internacionales de capacitación para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

las Secretarías del CONALTID en materia de drogas, seguimiento y monitoreo de 

convenios y resultados de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (UNGASS). Sus actividades se orientan a reuniones, talleres, elaboración de 

documentos, acompañamientos y cursos. En este caso existe un grado de similitud entre los 

indicadores de producto y las actividades, por lo que se tendría que ajustar los indicadores 

de producto para destacar la verdadera contribución del Programa.  

Producto 2.2: Las Secretarías del CONALTID cuentan con asistencia técnica legal en 

materia de drogas, incluyendo información/documentación sobre requerimientos para 

cumplir con el sistema internacional de fiscalización de drogas, leyes modelo y otras 

herramientas de asistencia técnica-legal. Se mide por agendas de trabajo, talleres y 

reuniones de asistencia técnica legal realizadas. Las actividades son similares a los 

indicadores del producto, por lo que al igual que en el anterior caso, se tendría que ajustar 

los indicadores de producto. 

Los dos productos son suficientes para el logro del resultado, sin embargo, se debería 

ajustar los indicadores de producto, de tal forma que exista claridad en la contribución del 

Programa. Esta situación se presenta debido a que en el momento del diseño no había 

claridad sobre el resultado del análisis y los alcances de los compromisos internacionales, 

sin embargo, actualmente ya se cuenta con información para poder precisar dichos 

indicadores. 

Componente 3: Validación de la información de la destrucción de drogas y fortalecimiento 

de laboratorios forenses  

El resultado (3) del componente se define como: “La comunidad nacional e internacional 

está informada sobre las actividades del EPB, sobre la destrucción de drogas ilegales 

incautadas y el fortalecimiento de laboratorios forenses”. Se mide por la difusión de 

información sobre la destrucción de drogas ilícitas y la información sobre la calidad de los 

servicios de los laboratorios forenses. 

El resultado (3) se logra a través de los siguientes productos y sus correspondientes 

actividades: 

Producto 3.1: Informes de validación de la información de la destrucción de drogas 

ilegales incautadas en Bolivia presentados, que incluyen recomendaciones y 

capacitaciones para el fortalecimiento de las acciones de incautación y destrucción de 

drogas ilegales. Se mide por informes publicados, funcionarios capacitados y protocolos 

para el desmantelamiento de laboratorios de cristalización de cocaína y drogas sintéticas. 
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En este caso, el producto es similar al indicador del resultado, por lo que su relación 

tendría que ajustarse. 

Producto 3.2: Laboratorios forenses fortalecidos en el área de drogas ilegales y sustancias 

químicas controladas, para realizar análisis y control de drogas ilegales y sustancias 

químicas controladas, conforme a estándares internacionales de calidad del programa 

global del UNODC en Viena. Se mide por la cantidad de laboratorios forenses que 

participan, funcionarios capacitados en Viena y funcionarios capacitados en uso de 

maletines de campo para el reconocimiento preliminar de drogas. 

Los dos productos son suficientes para el logro del resultado, pero no existe claridad al 

momento de diferenciar los resultados de los productos, a través de sus indicadores. 

De manera general, las relaciones de causalidad se cumplen en el diseño del Programa. Sin 

embargo, es importante que los indicadores, en la medida de lo posible, puedan ser 

cuantificados y se diferencien considerando los tres niveles de la cadena de valor: 

resultado, producto y actividad. De igual forma, se debe considerar el riesgo más 

importante, que es la utilización por parte del gobierno de los productos entregados por el 

Programa. 

El diseño no contempla acciones particulares sobre temas de derechos humanos y género, 

sin embargo, se ha podido establecer que estos aspectos son incorporados en las 

intervenciones específicas. 

 

Relevancia 

El análisis de la relevancia del Programa se realiza a partir de dos (2) perspectivas: i) en 

relación con las políticas, planes y programas nacionales relacionados con la lucha contra 

el narcotráfico; ii) en relación con el Programa País de la UNODC. 

Políticas, planes y programas nacionales 

Con la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 

2009, se han establecido las bases de una nueva política pública integral de lucha contra el 

narcotráfico y delitos conexos, así como del control social de la producción de la hoja de 

coca, la misma que se enmarca en principios de soberanía y dignidad, asumiendo además 

una responsabilidad común y compartida en el contexto internacional. A partir de ello, se 

aprueba la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCN y RCEC)”, posteriormente sustituida con la 

“Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca, 

2016-2020 (ELCN y CCEC)”. La Estrategia está sustentada en la “…reafirmación de la 

dignidad nacional, el respeto a los Derechos Humanos, así como en la interculturalidad, la 

participación social, el consenso y la transparencia en la gestión pública,  manteniendo el 
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objetivo de lograr una Bolivia digna y soberana en relación a la problemática de las 

drogas”7. 

Su objetivo estratégico está orientado a “luchar contra el narcotráfico en el marco de una 

Bolivia Digna y Soberana, respetando los Derechos Humanos, concertando acciones a 

través del diálogo, implementando enfoques de prevención integral en el consumo de 

drogas y estabilizando los cultivos de hoja de coca”8, para lo cual define tres pilares (con 

sus respectivos objetivos) y nueve programas (ver cuadro siguiente), además de un sistema 

de investigación y estudios. 

Con la finalidad de operativizar la estrategia, en la gestión 2014 se aprobó el “Plan de 

Acción de la ELCN y RCEC y Ficha de Identificación para UN ASP”, que plantea como 

objetivo general el de “proteger al Estado de las amenazas que supone el narcotráfico, en el 

marco de una Bolivia Digna y Soberana, respetando los Derechos Humanos, concertando 

acciones a través del diálogo, implementando enfoque de prevención integral en el 

consumo de drogas, estabilizando y regulando los cultivos de la hoja de coca” 9.  

El Plan de Acción, a partir de un análisis de escenarios e identificación de problemas de  la 

lucha contra el narcotráfico, busca fortalecer la institucionalidad del Estado y la 

coordinación interinstitucional, a través de la mejora de las capacidades policiales y 

judiciales, definiendo los instrumentos que permitan una eficaz y eficiente implementación 

de la política de reducción de la oferta y demanda de sustancias controladas, así como con 

el fortaleciendo el control estatal y social para reducir y estabilizar los cultivos de la hoja 

de coca. Para ello, en su diseño, respecto de los pilares y programas definidos en la ELCN 

y RCEC 2011 – 2015, ha propuesto la introducción de nuevos programas que aporten a la 

implementación de la política nacional de lucha contra el narcotráfico y la reducción de 

cultivos excedentarios de coca. Los pilares y programas de la ELCN y RCEC 2016 – 2015, 

así como del Plan de Acción se muestran a continuación: 

Cuadro Nº 2: Pilares y Programas Establecidos en la Estrategia de Lucha Contra el 
Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (ELCN y RCEC) 2011-

2015 y del Plan de Acción de la ELCN y RCEC 

Pilares, Objetivos y Programas de la ELCN y RCEC 2011 – 2015 Programas Establecidos en el  

Plan de Acción (*) Pilares Objetivo Programas 

Reducción de 

la Oferta 

 Luchar contra el narcotráfico y los delitos 
conexos en Bolivia, a través de acciones 
efectivas de interdicción, control de 
sustancias químicas, investigación de la 
legitimación de ganancias ilícitas, y el 
fortalecimiento en la administración de los 
bienes incautados y confiscados. 

1. Control e Interdicción 
2. Fiscalización y Control de las 

Sustancias Químicas  
3. Bienes Incautados 
4. Control de la Legitimación de 

Ganancias Ilícitas y Delitos 
Conexos  

1. Control e Interdicción 
2. Fiscalización y Control a las 

Sustancias Químicas  
3. Bienes Incautados 
4. Control de la Legitimación de 

Ganancias Ilícitas y Delitos Conexos 
5. Justicia Pronta y Oportuna y 

Prevención y Lucha contra la 
Corrupción 

Reducción de 

la Demanda 

 Disminuir el consumo de drogas en la 
población boliviana, fortaleciendo e 
institucionalizando las políticas y programas 
de prevención y tratamiento de 

1. Prevención 
2. Tratamiento, Rehabilitación y 

Reintegración  

1. Institucionalización del Sistema 
Nacional de Reducción de la 
Demanda 

2. Prevención 

________ 

7 Estado Plurinacional de Bolivia; “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCN y RCEC)”; 2011; Pág. 24. 
8 Ibíd.; Pág. 25 
9 Secretaría de Coordinación del CONALTID; “Plan de Acción de la ELCN y RCEC y Ficha de 

Identificación para UN ASP”; La Paz - Bolivia. Marzo de 2014; Pg. 41. 
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Pilares, Objetivos y Programas de la ELCN y RCEC 2011 – 2015 Programas Establecidos en el  

Plan de Acción (*) Pilares Objetivo Programas 

drogodependientes, privilegiando a grupos en 
situación de riesgo y de mayor vulnerabilidad, 
con un enfoque Bio-Psico-Sociocultural, de 
manera intersectorial y asumiendo la 
interculturalidad. 

 Estructurar un marco único institucional 
responsable de la prevención, tratamiento y 
reintegración, a través de una definición clara 
de atribuciones en los niveles central, 
departamental y local. 

3. Tratamiento, Rehabilitación y 
Reintegración 

Reducción de 

Cultivos 

Excedentarios 

de Coca 

 Estabilizar en 20.000 Ha. la superficie de 
cultivos de hoja de coca, a través de la 
definición y delimitación de zonas de 
producción y erradicación de cultivos en 
zonas prohibidas 

1. Reducción y Control de 
Cultivos de Coca 

2. Mitigación de Impactos 
3. Control Social 

1. Fortalecimiento del Marco 
Institucional y de Coordinación 

2. Reducción y Control de Cultivos de 
Coca 

3. Mitigación de Impactos 
4. Control Social 

Programas 

Transversales 
- 

Sistema de Investigación y 

Estudios 

1. Sistema de Investigación, Estudios 
e Información. 

2. Sensibilización y Apoyo a la 
Cooperación Ciudadana. 

3. Relaciones Internacionales 

(*) En letra cursiva los programas que fueron propuestos de manera adicional en el Plan de Acción.   

Fuente: ELCN y RCEC 2011 – 2015 y Plan de Acción de la ELCN y RCEC. Elaboración: Propia 

A partir de la revisión de los pilares, objetivos y programas establecidos en la ELCN y 

RCEC 2011 – 2015 y su Plan de Acción, tanto el Objetivo del Programa, como los tres (3) 

Resultados establecidos en el “Marco Lógico de la Acción” del Documento de Proyecto 

(Proyecto BOL/Z68), son absolutamente relevantes y aportan en la implementación de 

ambos instrumentos estratégicos y de planificación. El aporte del Programa está 

directamente relacionado con: 

 El Resultado Nº1 del Programa relacionado con el apoyo a la generación de 

información confiable y oportuna sobre la cantidad y ubicación geográfica de los 

cultivos de coca, se encuentra directamente relacionado con el Pilar Nº3 

(Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca) de la ELCN y RCEC 2011 – 2015, 

en particular, con el Programa de Reducción y Control de Cultivos de Coca y con el 

Programa de Fortalecimiento del Marco Institucional y de Coordinación del Plan de 

Acción, aportando información actualizada sobre la ubicación y extensión de los 

cultivos de coca, tanto en las zonas tradicionales, como en las excedentarias, así 

como en el fortalecimiento de las actividades de coordinación de los diferentes 

actores relacionados con el trabajo de racionalización de dichos cultivos. 

 El Resultado Nº2 del Programa relacionado con la Cooperación Regional y 

Asistencia Técnica Legal al Estado Plurinacional, se encuentra directamente ligado 

al Pilar Nº1 (Reducción de la Oferta), de manera transversal a sus cuatro (4) 

programas y fundamentalmente al Programa de Justicia Pronta y Oportuna y 

Prevención y Lucha contra la Corrupción del Plan de Acción, ya que se busca 

fortalecer las capacidades institucionales para implementar y realizar el 

seguimiento a acuerdos y tratados internacionales relacionados a la lucha contra el 

narcotráfico. Además, genera insumos para fortalecer el marco legal relacionado 

con la temática. 

 El Resultado Nº3 del Programa orientado a generar información sobre la 

destrucción de drogas ilegales incautadas, se encuentra también relacionado con el 
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Pilar Nº1 (Reducción de la Oferta) de la ELCN y RCEC 2011 – 2015, 

particularmente, con el componente de Fiscalización y Control de las Sustancias 

Químicas, ya que fortalece las acciones de fiscalización, secuestro e incautación de 

sustancias controladas para su posterior destrucción. 

Programa País de la UNODC 

Actualmente, la UNODC cuenta con el Programa País para Bolivia (2016-2020) 

denominado “Fortalecimiento de la capacidad del Estado Plurinacional de Bolivia para 

prevenir la delincuencia y responder a amenazas interconectadas de drogas, delincuencia 

organizada y corrupción”, que tiene el objetivo de “…fortalecer las capacidades del Estado 

Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas 

de la droga, de la delincuencia organizada y de la corrupción”10. De acuerdo con el 

Programa País, se busca contribuir al logro de los objetivos definidos en la Agenda 

Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del Estado 

Plurinacional de Bolivia, así como en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible en las áreas de mandato de la UNODC. Los Pilares y Resultados 

previstos en el Programa País, se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 3: Pilares y Resultados del Programa País para Bolivia (2016-2020) de la 
UNODC 

Pilares Resultados 

1. Coca y 

Desarrollo Integral 

1.1. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con información confiable y oportuna 
sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos de coca que permite el fortalecimiento 
de políticas y estrategias para el control de cultivos de coca. 

1.2. La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales están fortalecidos con la 
generación de ingresos y empleos a través de actividades forestales y agroforestales con 
activa participación de familias campesinas e indígenas y las entidades locales en zonas de 
producción de hoja de coca. 

2. Salud y 
Fiscalización de 
Drogas 

2.1. Las instituciones relevantes del Estado Plurinacional de Bolivia están capacitadas para la 
prevención del uso de drogas y para el tratamiento de la drogodependencia, basadas en la 
evidencia y en estándares internacionales. 

2.2. Las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de drogas están fortalecidas con 
un marco normativo actualizado, cooperación regional efectiva, laboratorios forenses 
capacitados, y con información actualizada sobre la destrucción de drogas y los factores de 
conversión coca-cocaína. 

3. Prevención y 

Lucha contra el 

Delito y la 

Delincuencia 

Organizada 

3.1. Las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de lucha contra la trata de 
personas están fortalecidas e implementadas de manera efectiva. 

3.2. La protección de la biodiversidad en el Estado Plurinacional de Bolivia está fortalecida y se ha 
reducido la emisión de gas carbónico a través del fortalecimiento de las capacidades 
nacionales de combate a los delitos contra la vida silvestre y los bosques. 

3.3. El Estado Plurinacional de Bolivia ha creado controles eficaces de contenedores que servirán 
no sólo para prevenir el tráfico de drogas y otros ilícitos, sino también para facilitar el comercio 
legítimo y aumentar los ingresos del Estado. 

3.4. Las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de prevención y lucha contra la 
fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones están 
fortalecidas e implementadas de manera efectiva. 

3.5. El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con políticas de seguridad ciudadana basadas en la 
evidencia. 

4. Prevención y 

Lucha contra la 

Corrupción 

4.1. Las Unidades de Transparencia de los Gobiernos Autónomos Municipales que reciben 
asistencia técnica de la UNODC utilizan herramientas para fortalecer la formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas municipales de transparencia y lucha 
contra la corrupción. 

________ 

10 UNODC; “Programa País para Bolivia (2016-2020) denominado "Fortalecimiento de la capacidad del 

Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir la delincuencia y responder a amenazas interconectadas de 

drogas, delincuencia organizada y corrupción”. Enero de 2017.  
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Pilares Resultados 

4.2. Los Gobiernos Autónomos Municipales que reciben asistencia técnica y legal de la UNODC 
han reducido los riesgos de corrupción y la ciudadanía ejercita sus derechos en el marco de 
una cultura de transparencia. 

4.3. Las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de protección de testigos y 
denunciantes de casos de corrupción están fortalecidas. 

5. Reforma de la 

Justicia Penal 

5.1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha fortalecido su sistema de justicia penal para administrar 
la justicia de manera efectiva, equitativa y justa. 

5.2. La reforma penitenciaria en el Estado Plurinacional de Bolivia se implementa en línea con los 
estándares internacionales y las buenas prácticas. 

 Fuente: Programa País para Bolivia (2016-2020) de la UNODC. Elaboración: Propia. 

A partir de la revisión del contenido del Programa País de la UNODC, se identifica también 

que actualmente el Programa contribuye de manera directa a dos (2) de sus pilares:  

 Pilar 1: Coca y Desarrollo Integral, ya que el principal producto del Programa 

está relacionado con la publicación de los Informes Anuales de Monitoreo de 

Cultivos de Coca. 

 Pilar 2: Salud y Fiscalización de Drogas, ya que el Programa aporta al 

fortalecimiento de las capacidades de Bolivia en el ámbito de la cooperación 

regional de control de drogas, particularmente en el acompañamiento institucional 

y seguimiento a los acuerdos bilaterales y multilaterales del país, así como el 

fortalecimiento institucional de los laboratorios forenses, la validación de la 

información y el apoyo a los esfuerzos del país para mejorar las metodologías de 

destrucción / incineración de drogas ilícitas en Bolivia en el ámbito del control de 

drogas. 

También se identifica, que la implementación del Programa aporta de manera indirecta a la 

ejecución de dos (2) pilares adicionales: 

 Pilar 3: Prevención y Lucha contra el Delito y la Delincuencia Organizada, ya 

que el Programa ha iniciado acciones para que el Estado Plurinacional de Bolivia 

participe del Programa Global de Control de Contenedores que servirá no sólo para 

prevenir el tráfico de drogas y otros ilícitos, sino también para facili tar el comercio 

legítimo y aumentar los ingresos del Estado. 

 Pilar 5: Reforma de la Justicia Penal, ya que el programa ha brindado 

asesoramiento a diferentes instancias del Estado boliviano sobre el marco 

normativo en materia de drogas, brindando información sobre las convenciones que 

conforman el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, los 

estándares internacionales y las buenas prácticas. 

El “Programa de Apoyo de UNODC a la Implementación del Plan de Acción de la Estrategia 

de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015 

(ELCN y RCEC) del Estado Plurinacional de Bolivia” es relevante en relación con los planes 

y programas nacionales relacionados con la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el 

Programa está alineado al Programa País de la UNODC, aportando al logro de sus resultados 

estratégicos. 

Al apoyar la implementación de la Estrategia, el Programa también está coadyuvando al logro 

de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES), 

mediante su contribución al Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública y su 
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Meta 3: Seguridad Ciudadana para una vida sin violencia. Por ello, la presente evaluación 

confirma que el Programa es relevante para los objetivos de desarrollo nacionales.  

Eficiencia 

Para analizar la eficiencia, se identificaron los recursos financieros, humanos y materiales 

utilizados para desarrollar las actividades previstas para alcanzar los Resultados del 

Programa. 

Presupuesto programado 

El Programa tiene un presupuesto total de US$ 4.865.732.- de los cuales, el componente de 

Monitoreo de Cultivos es el más significativo (46,7%), en tanto que los componentes de 

Cooperación Regional y Validación de la Información y Laboratorios tienen casi una similar 

participación (15,7% y 17,3%, respectivamente). La Gerencia del Programa representa un 

20,2% del costo total, que incluye los gastos de gerenciamiento, administración, visibilidad, y 

de seguimiento y evaluación del Programa. 

Cuadro Nº 4: Costos programados por componente 

Componentes del Programa Euros Dólares % 

Componente 1: Monitoreo de cultivos 2.056.318,52 2.274.689,00 46,7% 

Componente 2: Cooperación regional 689.063,94 762.239,00 15,7% 

Componente 3: Validación de la información y laboratorios 762.784,23 843.788,00 17,3% 

Gerencia del Programa 890.454,32 985.016,00 20,2% 

Total Programa 4.398.621,00 4.865.732,00 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento de Proyecto. 

 

No se realizaron actualizaciones al presupuesto, por lo que se mantiene el monto inicial 

aprobado. 

El financiamiento proviene de la Unión Europea (UE) en un 98,4% y del Reino de Dinamarca 

(RD) en un 1,6%, que participan como socios estratégicos, delegando la ejecución del 

Programa a la UNODC.  

Cuadro Nº 5: Fuentes de Financiación Programadas 

Fuentes de Financiación  Euros Dólares % 

Unión Europea 4.328.621,00 4.788.298,00 98,4% 

Dinamarca 70.000,00 77.434,00 1,6% 

Total 4.398.621,00 4.865.732,00 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base a Documento de Proyecto . 

 

Ejecución financiera 

Con relación a los desembolsos, se evidencia el cumplimiento por parte de los donantes, 

habiendo concretado el 49,8% de lo programado, destacando el apoyo de Dinamarca que 
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desembolsó casi la totalidad del monto comprometido (98,5%). Por su parte, la Unión 

Europea ha cumplido con los desembolsos correspondientes, conforme al cronograma 

establecido en el Acuerdo de Delegación suscrito con la UNODC11. 

________ 

11 European Union, Delegation Agreement. DCI-ALA 2015/363-204, de 28 de Julio de 2015. 
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Cuadro Nº 6: Desembolso de recursos por donante 
(En dólares estadounidenses) 

Donante Programado 
Desembolsado 

2015 2016 Total % 

Unión Europea 4,788,298.00 1,131,363.93 1,217,774.83 2,349,138.76 49.1% 

Dinamarca 77,434.00 24,563.00 51,682.11 76,245.11 98.5% 

Total 4,865,732.00 1,155,926.93 1,269,456.94 2,425,383.87 49.8% 

Fuente: Elaboración propia con base a información del Programa. 

 

Respecto a los gastos, la ejecución muestra un porcentaje del 43,9% el cuál se considera 

como “buena ejecución”, demostrando que el Programa ha cumplido su ritmo de ejecución 

programada para la primera mitad de su vigencia. 

Cuadro Nº 7: Gasto ejecutado por componente 
(En dólares estadounidenses) 

Componentes del Programa 1/ Programado 
Gasto ejecutado 

Año 1 Año 2 Total % 

C 1: Monitoreo de cultivos 2,274,689.00 679,018.75 349,312.10 1,028,330.85 45.2% 

C 2: Cooperación regional 762,239.00 131,095.89 216,201.61 347,297.50 45.6% 

C 3: Validación de información y laboratorios 843,788.00 149,884.36 204,759.67 354,644.03 42.0% 

Gerencia del Programa 985,016.00 151,323.40 255,947.54 407,270.94 41.3% 

Total Programa 4,865,732.00 1,111,322.40 1,026,220.92 2,137,543.32 43.9% 
Fuente: Elaboración propia con base a información del Programa. 

1/ En cada componente se incluye los Costos de Apoyo al Programa (PSC) equivalente al 7% sobre recursos de la 

UE y 13% de Dinamarca. 

La ejecución por componentes es similar, no existiendo dificultades en ninguno de ellos. De 

igual forma, los recursos desembolsados por los donantes han permitido cubrir los gastos 

anuales incurridos, aunque se identifican demoras en la reposición de fondos durante el año 

201612, lo que generó algunos problemas de flujo de caja.   

Contraparte local 

El aporte de contraparte del gobierno no forma parte del costo total del Programa, pero se 

estima en un monto de US$ 202.852.- realizado en especie, de los cuales: i) US$ 166.852.- 

(82,3%) corresponden al componente de Monitoreo de Cultivos (aportado por el 

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral y el Ministerio de Relaciones Exteriores), concentrado fundamentalmente 

en los sobrevuelos en helicópteros y ambientes para capacitaciones; y ii) US$ 36.000. - 

(17,7%) en el componente de Validación de la Información y Laboratorios (aportado por la 

Secretaría de Coordinación del CONALTID), para la compra de maletines para 

reconocimiento preliminar de drogas ilegales y sustancias controladas. Si bien la contraparte 

________ 

12 Los desembolsos de Dinamarca se realizaron en el primer y segundo trimestre de 2015 y 2016, en tanto 

que los de la Unión Europea fueron efectuados en el tercer y cuarto trimestre respectivamente.  
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es en especie para fines del Programa, en la práctica gran parte significa un gasto efectivo del 

EPB. 

La ejecución del aporte de contraparte no está prevista que sea informada al Programa, pero 

la misma se ejecuta con regularidad, en función de los presupuestos institucionales 

correspondientes. Sin embargo, se conoce que existió un retraso en la ejecución de los 

recursos comprometidos por la Secretaría de Coordinación del CONALTID para la 

adquisición de maletines para reconocimiento preliminar de drogas ilegales y sustancias 

controladas, lo cual afecta la ejecución del componente de Validación de la Información y 

Laboratorios.  

Gestión del Programa 

Como se mencionó, la ejecución del Programa está a cargo de la UNODC. Para ejecutar el 

Programa se cuenta con una estructura compuesta por: un Coordinador de Programa y 

responsables con equipos técnicos para cada componente. Asimismo, se cuenta con personal 

para el seguimiento y la comunicación. El personal técnico es el requerido por el Programa, 

conforme al diseño inicial, habiéndose completado su contratación según los perfiles 

requeridos para cada cargo mediante convocatorias. Esto posibilitó contar con profesionales 

con suficientes competencias y con compromiso, asegurando así el buen desarrollo de las 

actividades a cargo de la UNODC. 

Todo el manejo administrativo y financiero está respaldado por la estructura de la UNODC en 

Bolivia, lo cual garantiza el apoyo requerido por el Programa, así como el cumplimiento de 

los procesos y procedimientos establecidos por la oficina de Naciones Unidas y por los 

propios organismos financiadores. De esta forma, no ha sido necesario desarrollar sistemas de 

información y comunicación, reglamentos, procesos y procedimientos e instrumentos de 

gestión, aprovechando más bien la capacidad instalada de la UNODC en Bolivia, así como el 

apoyo de la oficina central en Viena. La independencia técnica, administrativa y financiera de 

la UNODC, ha facilitado los procesos administrativos para una gestión eficiente , al no estar 

sujeta a los procesos gubernamentales, lo que permite adquisiciones más ágiles y 

transparentes. 

Adicionalmente, a la cabeza del Programa se encuentra el Representante de la UNODC en 

Bolivia, que además está a cargo de la coordinación del componente de Cooperación 

Regional, aprovechando la experiencia que posee en la materia. La participación directa del 

Representante de la UNODC otorga un valor agregado al Programa, garantizando la 

gobernanza al interior del Programa, la coordinación con el más alto nivel del gobierno 

nacional y disponer de todo el apoyo de la estructura de la UNODC cuando se necesite su 

movilización.  

El Programa se ha desarrollado con normalidad, a pesar de algunos contratiempos al inicio, 

debido a la implementación de un nuevo sistema informático integrado –UMOJA- por parte 

del Secretariado de Naciones Unidas13, afectando los procesos administrativos y definiendo 

________ 

13 UMOJA, que significa UNIDAD en Swahili, es un sistema integrado que contempla las siguientes 

funciones básicas: gestión de finanzas y presupuestos, gestión de recursos humanos, administración de 

personal, gestión organizacional, gestión de viajes, gestión de proyectos, cadena de suministro, adquisición 

y gestión logística y servicios de apoyo central. 
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nuevas reglas de operación. La implementación del sistema generó que las actividades se 

paralizaron durante el último trimestre de 2015. Sin embargo, en vista de la incertidumbre del 

cambio, la Unidad de Operaciones y la Gerencia de COBOL (Country Office Bolivia)  

decidieron anticipar el cierre de gestión 2015 al mes de septiembre del mismo año, lo que 

requirió adelantar la realización de procesos de adquisición, así como el procesamiento de los 

pagos respectivos. De esta forma, se solucionaron los problemas iniciales, continuando el 

desarrollo de las actividades programadas, sin afectar la programación establecida y con una 

buena ejecución del Programa. Los siguientes años, la gestión se adaptó al nuevo sistema, 

aunque el mismo ha representado mayor volumen de trabajo y la extensión de tiempos en el 

proceso transaccional. Pese a ello, se vienen logrando niveles de ejecución acordes a lo 

programado. 

Por otra parte, la existencia de System Contracts14 firmados por el Secretariado de Naciones 

Unidas, de aplicación obligatoria en las oficinas de campo, ha derivado en la adquisición de 

imágenes satelitales a precios menores a los aplicados con anterioridad a la implementación 

de UMOJA, lo que a su vez ha repercutido en la ampliación de la superficie adquirida.   

Las dificultades operativas fueron subsanadas por el propio equipo del Programa. Así , por 

ejemplo, ante la incertidumbre de contratar un consultor para la realización de un documento 

en el componente de Cooperación Regional, el equipo técnico de la UNODC elaboró dicho 

documento, evitando de esta forma incumplir las metas y cronogramas establecidos.  

La coordinación entre componentes es oportuna, al existir fluidez de información entre 

componentes, siendo gravitante la coordinación del Programa, así como la participación del 

Representante. En este orden, la información generada por las actividades de un componente, 

retroalimentan a otros componentes. 

El relacionamiento con las instituciones públicas ha mejorado gradualmente, producto del 

buen manejo estratégico del Programa, estableciendo un nuevo relacionamiento con el EPB, 

en el marco de su política de nacionalización. El respeto a las decisiones gubernamentales y 

el acompañamiento de las mismas desde un punto técnico-legal ha generado la suficiente 

confianza en el gobierno para permitir el flujo de información, aceptar la asistencia técnica y 

solicitar la asesoría correspondiente en las áreas cubiertas por el Programa.  

La estrategia comunicacional también ha sido importante para el Programa, al haberse 

establecido un Plan de Visibilidad que es incorporado a través de diferentes instrumentos y en 

los diferentes espacios que se presentan, para difundir las acciones, productos y resultados 

del Programa. Este Plan ha permitido mostrar a la comunidad nacional e internacional los 

esfuerzos desarrollados y visibilizar los resultados que se logran con la ejecución del 

Programa. 

El Programa también realiza gestión del conocimiento, mediante capacitaciones, talleres, 

asistencias y trabajo conjunto con los funcionarios de las instituciones, conforme a las 

actividades de cada componente. De igual forma, se concretó la asistencia de funcionarios a 

reuniones internacionales y capacitaciones prácticas en Viena, de funcionarios de 

laboratorios. De esta forma, existe una transmisión de conocimiento que será la base para la 

sostenibilidad futura de las intervenciones que queden a cargo de las instituciones públicas. 

________ 

14 Convenios a nivel de la sede en Viena. 



 

 

 

 

 

20 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

Supervisión, monitoreo y apoyo a la implementación 

La supervisión externa se realiza a través del Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) . 

Este Comité constituye la máxima instancia de decisión del Programa y está presidido por la 

UE, y conformado por la UNODC, en calidad de agencia de ejecución, y por las Secretarías 

Técnica y de Coordinación del CONALTID, como contrapartes nacionales. Su ámbito de 

acción incluye la presentación de los avances del Programa y la aprobación del POA de la 

siguiente gestión.  

El Programa cuenta con un mecanismo de monitoreo interno mensual que se origina desde los 

responsables de cada Componente, llegando hasta el Coordinador del Programa. En un nivel 

superior se ubica el Representante Residente de la UNODC, quién se encarga de la 

supervisión gerencial del Programa, analizando los problemas que se van generando e 

identificando las medidas de ajuste necesarias para alcanzar las metas planteadas.  

Las reuniones mensuales de seguimiento y monitoreo a los proyectos15 de UNODC son las 

siguientes: 

 Reunión gerencial, donde participan Representante, Unidad de Programas (UdP), 

Unidad de Operaciones (UdO) y Coordinadores de áreas/proyectos. 

 Reunión pre-gerencial (Participan: Representante, UdP y UdO).  

 Reunión de Coordinadores (Participan: UdP, Coordinadores de Programa y UdO). 

 Reunión entre UdP y UdO.  

Adicionalmente, el monitoreo al Programa se realiza de forma mensual en el marco del Plan 

Anual de la Oficina de la UNODC en Bolivia (Plan COBOL)16, que es una herramienta de 

gestión que incorpora metas de ejecución financiera, de planificación, así como de 

verificación física del Programa. Finalmente, se elaboran y remiten informes de avance del 

Programa a la sede de la UNODC en Viena. Los informes presentados a la sede en Viena se 

detallan a continuación: 

 Informe de Avance Trimestral del Plan COBOL a la sede (Quarterly Report). 

 Resumen de Logros, que se hace anualmente sobre el Plan COBOL para la sede 

(Summary of Achievements). 

A partir de los elementos señalados, la eficiencia del Programa es destacada, no solamente por los 

buenos niveles de ejecución presupuestaria y la respuesta oportuna de la gestión, basada en una 

estructura institucional sólida, sino también por el reconocimiento de sus intervenciones y la 

credibilidad ganada en las instituciones públicas y en la comunidad nacional e internacional, 

como por ejemplo, la indiscutible aceptación de los resultados publicados en el informe sobre la 

situación de los cultivos de hoja de coca. 

 

________ 

15 La UNODC desarrolla proyectos relacionados con justicia penal y lucha contra la corrupción, lucha 

contra la trata y tráfico de personas, desarrollo integral, entre otras  
16 COBOL (Country Office Bolivia). 
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Eficacia 

El análisis de la eficacia se realiza para medir el grado de cumplimiento del objetivo del 

Programa, a partir del logro de los resultados y productos. 

De acuerdo con el marco lógico del Programa, el objetivo general es: “Apoyar a la 

implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCN y RCEC) del Estado 

Plurinacional de Bolivia (EPB)”. Para medir el cumplimiento del objetivo se han definido cuatro 

indicadores, cuyo grado de avance se muestra a continuación: 

 “Indicador 1: Superficie de cultivos de coca en Bolivia”, cuenta con un dato de línea 

base de “23.000 has” y una meta de “20.000 has”. La meta de 20.000 has. fue 

establecida en la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca (2011-2015); sin embargo, la nueva Ley General de la Coca17, 

aprobada en marzo de 2017, establece que las zonas de producción de coca autorizada y 

delimitada por el Estado serán de hasta 22.000 has18., hecho que dificulta el 

cumplimiento de la meta establecida en el Marco Lógico del Programa, situación que es 

evidente en los resultados del último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 

correspondiente a la gestión 2016, que establece la existencia de 23.100 has en esta 

gestión. De no modificarse la meta en función al nuevo marco normativo, es posible que 

la misma no sea alcanzada. 

 “Indicador 2: Enfoque de las políticas de control de drogas del Estado Plurinacional de 

Bolivia”, es un indicador cualitativo con una definición de línea base de “Normas 

desactualizadas y/o inexistentes” y establece como meta la “Inclusión activa de las 

políticas regionales de control de drogas”. El trabajo de incidencia desarrollado por el 

Programa, contribuyó a que se genere una tendencia positiva de parte del EPB, para 

participar más activamente en políticas regionales, prueba clara de ello es que la nueva 

Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos de Coca 2016 – 2020, 

cuenta con un nuevo Pilar sobre Responsabilidad Internacional Compartida, que tiene el 

objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral, 

para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en el marco de la 

responsabilidad común, compartida y diferenciada. Complementariamente, la Secretaría 

de Coordinación del CONALTID elaboró y presentó un documento de análisis y 

conceptualización de la Regionalización de la Lucha Contra el Narcotráfico, instrumento 

que destaca la necesidad de enfrentar de manera conjunta la lucha contra el tráfico ilícito 

de sustancias controladas, impulsando e incorporando en la agenda de los bloques 

regionales la priorización de acciones contra el delito transnacional, la sincronización de 

operativos, el intercambio de información, el reforzamiento de capacidades conjuntas y 

otros, a través de acuerdo bilaterales y multilaterales. Estos elementos muestran que la 

meta está siendo cumplida, conforme al diseño original del Programa. 

 “Indicador 3: Normativa en materia de control de drogas”, es un indicador cualitativo 

con una definición de línea base de “Normas desactualizadas y/o inexistentes” y 

________ 

17 Ley N°906 de 8 de marzo de 2017. 
18 La Ley N°1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de 19 de Julio de 1988 permitía una 

superficie máxima de 12.000 has. 
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establece como meta la generación “Normas en base a estándares internacionales, leyes 

modelos y buenas prácticas”. El programa, en coordinación con la sede de la UNODC en 

Viena, revisó y emitió recomendaciones sobre los proyectos de ley de Sustancias 

Controladas y de Extinción de Dominio. La ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 

Sustancias Controladas, aprobada en 2017, contempla preceptos e instrumentos 

investigativos como la intervención de telecomunicaciones, la colaboración eficaz y la 

compensación económica al riesgo del informante; estas herramientas, en línea con las 

buenas prácticas internacionales, permitirán a Bolivia enfocar la lucha contra el 

narcotráfico hacia las grandes redes del narcotráfico. La ley modelo de extinción de 

dominio promovida por la UNODC, cuenta con un capítulo sobre la perdida de dominio 

de bienes que permitirá al gobierno de Bolivia contar con recursos para enfrentar la lucha 

contra el narcotráfico. Adicionalmente, el Programa ha apoyado en la elaboración de la 

reglamentación de las Leyes del Régimen de la coca y de Lucha contra el Tráfico Ilícito 

de Sustancias Controladas, promoviendo la inclusión de estándares y buenas prácticas 

internacionales. Estas acciones, han contribuido favorablemente a que la nueva normativa 

que se viene generando, relacionada con la lucha contra el narcotráfico y producción de 

cultivos de hoja de coca, incorpore estándares y buenas prácticas internacionales, con lo 

que se estaría cumpliendo la meta del indicador. 

 “Indicador 4: Información forense y de la destrucción de drogas ilícitas”, es un 

indicador cualitativo con una definición de línea base de “Información parcialmente 

disponible” y establece como meta la generación “Información disponible de alta 

calidad”. El programa, hasta la fecha de corte de la evaluación ha presentado cuatro (4) 

informes confidenciales sobre destrucción/incineración de sustancias controladas, 

mediante los cuales se da a conocer la transparencia de los actos y el cumplimiento de la 

normativa para la destrucción/incineración de sustancias controladas por parte del EPB; 

en estos informes se han emitiendo recomendaciones para mejorar la coordinación 

interinstitucional, la cadena de custodia y la destrucción de drogas ilícitas. La 

presentación de estos informes ha sido difundida a través de notas de prensa y mediante 

eventos con la participación de medios de comunicación (televisivos, radiofónicos, 

impresos y agencias de noticias) tanto nacionales como internacionales. Si bien, para el 

equipo evaluador, no es posible emitir un juicio sobre la calidad de la información 

generada en los informes presentados, por su carácter confidencial, consideramos que el 

indicador se viene cumpliendo como se había previsto en el diseño del documento. 

Del análisis realizado al cumplimiento de los indicadores relacionados con el Objetivo General 

del Programa, se puede identificar que las acciones desarrolladas, están contribuyendo de manera 

directa con la implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el 

Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015, en las áreas que han 

sido priorizadas en el diseño del Programa, con lo que se estaría cumpliendo con el objetivo 

formulado.  

Monitoreo de cultivos de coca 

El primer resultado establecido en el Marco Lógico del Programa es el relacionado con el 

monitoreo de cultivos de hoja de coca, para lo cual se han establecido tres (3) productos y sus 

respectivos indicadores, cuyo grado de cumplimiento se muestra a continuación: 
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Cuadro Nº 8: Cumplimiento de Indicadores del Primer Resultado del Programa 
Marco Lógico del Programa Evaluación de Medio Término 

 Resultados / 
Productos 

Indicadores 
Línea 
 Base  

Meta 
Grado de Cumplimiento 

Comentarios Alcanzado al 
31/07/2017 

% de 
Cumplimiento 

El Gobierno del EPB 
cuenta con información 
confiable y oportuna 
sobre la cantidad y 
ubicación geográfica de 
los cultivos de coca que 
permite el 
fortalecimiento de 
políticas y estrategias 
para el control de 
cultivos de coca. 

1. Uso de 
información por 
parte del Gobierno 
del Estado 
Plurinacional, para 
definir acciones de 
racionalización / 
erradicación en 
zonas de 
producción de 
coca  

El Gobierno 
utiliza la 
información 
del Informe 
Anual de 
Monitoreo 
de Cultivos 
de Coca de 
la UNODC 

El Gobierno 
utiliza la 
información del 
Informe Anual 
de Monitoreo 
de Cultivos de 
Coca y los 
informes de 
zonas 
específicas de 
cultivos de coca 

Indicador Cualitativo 

Hay reconocimiento 
por parte del 
Gobierno del EPB, 
de la utilidad del 
informe Anual de 
Monitoreo de 
Cultivos de Coca 

Producto 1.1. 
Instituciones 
responsables de la 
reducción de cultivos 
excedentarios de coca 
fortalecidas mediante la 
capacitación de su 
personal. 

1. Funcionarios 
capacitados en 
procesamiento de 
información geo 
referenciada, 
interpretación de 
imágenes 
satelitales, 
técnicas de 
monitoreo 
geoestadísticas, 
análisis multi 
temporal mediante 
grillas a través de 
14 cursos  

0 
funcionarios 

60 funcionarios 
53 

funcionarios  
88,3% 

Se realizaron 6 
cursos de 
capacitación, donde 
participó un total de 
53 funcionarios de 
diferentes 
instituciones del 
EPB - 14 cursos 

6 cursos 
realizados 

42,9 

Producto 1.2. Informes 
anuales publicados en 
junio de cada año con 
información confiable y 
actualizada sobre la 
cantidad y ubicación 
geográfica del cultivo de 
coca en las principales 
regiones de cultivo. 

1. Número de 
Informes anuales 
publicados  

12 

16 informes (4 
informes 

adicionales a la 
Línea Base) 

2 informes  50,0 % 

Hasta la fecha se 
han presentado el 
Informe de 
monitoreo de 
cultivos de coca 
2015 publicado en 
julio de 2016 y el 
Informe de 
monitoreo de 
cultivos de coca 
2016 publicado en 
julio de 2017 

Producto 1.3. Reportes 
presentados y 
entregados en diciembre 
de 2016 y 2018 con 
información confiable y 
actualizada del primer 
semestre del año sobre 
la cantidad y ubicación 
geográfica de cultivos de 
coca en zonas 
específicas. 

1. Número de 
reportes 
presentados 

0 reportes 2 reportes 1 reporte  50,0 % 

En diciembre de 
2016 se ha 
presentado al 
Gobierno del EPB 
el primer “Reporte 
de monitoreo de 
cultivos de coca en 
Zonas Específicas” 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la información proporcionada por los funcionarios de las diferentes instituciones 

públicas del EPB que fueron entrevistados en el marco de la evaluación, los reportes de 

monitoreo sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos de coca que anualmente genera 

el Programa, cuentan con información que es utilizada por las diferentes instituciones, 

particularmente de aquellas relacionadas con las labores de racionalización o erradicación de los 

cultivos de coca, por lo que el Resultado y su indicador se estarían cumpliendo de acuerdo a lo 

originalmente planificado, generando información que se constituye en un insumo importante 

para la definición o ajustes de las políticas y estrategias para el control de cultivos de coca. 
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De acuerdo con el equipo técnico del Programa, y con la finalidad de organizar las actividades 

propias de este Resultado, una de las primeras acciones desarrolladas ha sido el diseño de tres (3) 

planes de acción, los mismos que se han constituido en un instrumento de planificación y 

coordinación con la contraparte del EPB para coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos del 

Programa. Estos fueron: 

 Plan de acción de monitoreo anual de cultivos de coca 2015 entre UNODC y el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Plan de acción de cuantificación de cultivos de coca en zonas específicas de 2016 
entre UNODC y el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Plan de acción de monitoreo anual de cultivos de coca 2016 entre la UNODC y el 
Estado Plurinacional de Bolivia 
 

La formulación de estos planes ha permitido que las actividades relacionadas con el Resultado se 

realicen de acuerdo con lo programado.  

Como se observa en el cuadro anterior, este resultado se desarrolla a partir de tres (3) Productos, 

cuyas actividades a la fecha de corte de la evaluación se mencionan a continuación: 

P1.1. Instituciones responsables de la reducción de cultivos excedentarios de coca fortalecidas 

mediante capacitación de su personal 

De acuerdo con los informes de monitoreo proporcionados por el Programa, las acciones de 

fortalecimiento se desarrollaron a partir de la gestión 2016, habiéndose realizado hasta la fecha de 

corte de la evaluación seis (6) de los catorce (14) cursos de capacitación previstos (42,9% de 

cumplimiento del indicador previsto), 3 de los cuales fueron realizados en la gestión 2016 y 3 en 

la gestión 2017. El detalle de los cursos realizados es el siguiente: 

 Un curso de Administración y Configuración de Servicios de Mapas en Sistemas de 
Información Geográfica con ERDAS APOLLO 2015. 

 Un curso de Proceso Metodológico para la Interpretación Visual de Cultivos de 
Coca y aplicación de nuevas herramientas de recolección de información en campo.  

 Un curso de Procesamiento de Imágenes Satelitales y Metodologías de 
Interpretación de Cultivos de Coca. 

 Un curso de Procesamiento de Información Geográfica para el Monitoreo de 
Cultivos de Coca en Bolivia. 

 Dos cursos de Proceso Metodológico para la Interpretación Visual de Cultivos de 
Coca, Control de Calidad y Recolección de Información en Campo. 
 

La mayoría de los cursos (4 en total) fueron desarrollados por funcionarios del Programa. Uno de 

los cursos fue dictado por la empresa CORIMEX Ltda. y otro curso fue dictado por un experto 

internacional de la UNODC de Viena. Se llegaron a capacitar hasta el momento a 53 funcionarios 

de nueve instituciones del Gobierno Nacional19, con lo que se habría cumplido con el 88,3% del 

indicador previsto. 

________ 

19 Participaron del proceso de capacitación, representantes de: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 

Controladas (VDSSC), Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), Dirección de General de 

Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca (DIGPROCOCA), Unidad de Desarrollo 

Económico y Social de los Yungas (UDESY),  Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico de 
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Es importante mencionar que estas actividades de capacitación han sido reconocidas y destacadas 

en la “Memoria Institucional 2016” del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 

Controladas, como parte de un proceso de fortalecimiento a las instituciones del Gobierno, 

responsables de reducir cultivos excedentarios de coca.  

P1.2. Informes anuales publicados en junio de cada año con información confiable y actualizada 

sobre la cantidad y ubicación geográfica del cultivo de coca en las principales regiones de 

cultivo 

Un primer elemento de análisis para el cumplimiento de este producto es la metodología que la 

UNODC ha venido perfeccionando en los últimos años, realizando un trabajo de monitoreo de 

cultivos de la hoja de coca desde el año 2003, habiendo publicado hasta la fecha, 14 informes 

anuales de monitoreo, tiempo en el cual ha ido validando y mejorando su aplicación. Esta 

metodología se basa en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución espacial, 

apoyada por misiones de campo terrestres y aéreas, lo que, de acuerdo con los entrevistados del 

Programa, permite obtener resultados con un alto nivel de precisión.  

Durante la gestión 2016, con la finalidad que las diferentes instituciones estatales y de la 

cooperación internacional conozcan el trabajo que se viene desarrollando, se presentó esta 

metodología a funcionarios del VDSSC, a líderes de opinión y a representantes de las misiones 

diplomáticas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia y la Unión 

Europea, quienes “… expresaron su satisfacción con el trabajo realizado por la UNODC, tras un 

intercambio de preguntas y respuestas, que aclararon aún más las exposiciones realizadas”20. 

Otro aspecto positivo en el proceso de monitoreo de los cultivos de hoja de coca es el trabajo de 

planificación y coordinación que anualmente realizan los técnicos del Programa con las entidades 

estatales relacionadas con las tareas de racionalización/erradicación de cultivos de coca. Esto 

facilita y posibilita un accionar efectivo del Programa en su tarea, particularmente en las 

actividades que periódicamente son realizadas por los técnicos del Programa en las zonas 

productoras de la hoja de coca.  

Las actividades y datos del trabajo de monitoreo se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 9: Actividades y Datos del Monitoreo de Cultivos de Coca (2015 y 2016) 

Descripción 2015 2016 

Extensión de las Imágenes Satelitales Procesadas 12.001 km²  18.772 km²  

Misiones Terrestres 5 6 

Misiones Aéreas 1 1 

Fotografías Terrestres Geo referenciadas  6.920 9.886 

Puntos de Control Terrestres 1.383 2.298 

Distancia Recorrida en las Misiones Terrestres 2.623 km 5.439 km 

Fotografías Aéreas Geo referenciadas  9.365 7.231 

Distancia Recorrida en las Misiones Aéreas 4.694 km 3.187 km 

Extensión de Cultivos de Coca Monitoreados 20.200 has 23.100 has 

 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por técnicos del Programa. 

                                                                                                                                                                             
Cochabamba (UDESTRO), Comando Estratégico Operacional  (CEO), Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), 

Unidad de Policía Ecológica (UPE) y  Policía Boliviana. 
20 Ministerio de Gobierno, VDSSC; “Memoria Institucional 2016: Resultados eficaces y contundentes en la 

lucha contra el narcotráfico”. La Paz, Bolivia. 2017; Pg.  189. 
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Si bien los diferentes entrevistados destacan la metodología y trabajo desarrollados en el 

monitoreo, también identifican algunos elementos que requieren mayor coordinación, como la 

oportunidad de intercambio de información sobre los cultivos de hoja de coca.  

Finalmente, en lo relacionado al cumplimiento de los indicadores de este Producto, hasta la fecha 

de corte de la evaluación, se han presentado dos (2) informes, con lo que se estaría cumpliendo 

con el 50% del indicador. Los informes presentados son los siguientes: i) Informe de Monitoreo 

de Cultivos de Coca 2015, publicado en julio de 2016; y ii) Informe de Monitoreo de Cultivos de 

Coca 2016, publicado en julio de 2017. Estos informes, además de proporcionar información 

sobre las áreas y los resultados del monitoreo de cultivos de coca, brindan información sobre la 

producción, comercialización, precios y secuestro de hoja de coca, lo que se constituye en 

información valiosa para apoyar la formulación de políticas públicas en torno a la temática.   

P1.3. Reportes presentados y entregados en diciembre de 2016 y 2018 con información confiable 

y actualizada del primer semestre del año sobre la cantidad y ubicación geográfica de cultivos de 

coca en zonas específicas 

De acuerdo con el “Informe de Avance del Programa correspondiente al periodo 10 de agosto 

2015 – 9 de agosto 2016”, una de las primeras actividades dentro de este producto ha sido “…la 

adquisición de imágenes satelitales de zonas específicas. Hasta la fecha se ha logrado adquirir 

3.267 km2 de imágenes satelitales. Se tiene previsto que el periodo de toma de imágenes 

concluya a mediados de agosto para poder completar los 3.500 km2 planificados”21. 

Los responsables del Componente mencionan que, hasta la fecha de corte de la evaluación, se 

lograron adquirir y procesar un total de 3.689 km² de imágenes satelitales, distribuidas en cuatro 

departamentos de Bolivia (La Paz, Beni, Cochabamba y Santa Cruz) conformando nueve zonas 

específicas. La interpretación visual de imágenes satelitales ha dado como resultado la 

identificación y cuantificación de un total de 1.686 hectáreas de cultivos de coca distribuidas en 

las nueve Zonas Específicas monitoreadas, identificándose siete (7) zonas que presentaban una 

sobre-posición con zonas monitoreadas en el Informe Anual 2015. En estas zonas se realizó un 

análisis de cambio, logrando identificar un incremento total del 39% equivalente a 451 has de 

cultivos de coca en relación a lo reportado en 2015. 

En diciembre de 2016, se ha hecho efectiva la presentación al Gobierno del EPB del primer 

“Reporte de Monitoreo de Cultivos de Coca en Zonas Específicas”, con lo que se habría cumplido 

el 50% del indicador, situación que se encuentra dentro de los márgenes planificados. 

Cooperación regional y asistencia técnica legal 

El segundo resultado establecido en el Marco Lógico del Programa es el relacionado con la 

cooperación regional y la asistencia técnica legal, para lo cual se han establecido dos (2) 

productos y sus respectivos indicadores, cuyo grado de cumplimiento se muestra a continuación: 

________ 

21  UNODC; “Informe de Avance del Programa correspondiente al periodo 10 de agosto 2015 – 9 de agosto 

2016”. La Paz, Bolivia. Agosto de 2016. Pg. 14.  
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Cuadro Nº10: Cumplimiento de Indicadores del Segundo Resultado del Programa 

Marco Lógico del Programa Evaluación de Medio Término 

 Resultados / 
Productos 

Indicadores 
Línea 
 Base  

Meta 

Grado de Cumplimiento 

Comentarios Alcanzado 
al 

31/07/2017 

% de 
Cumplimiento 

El Estado 
Plurinacional de 
Bolivia fortalecido en 
sus capacidades de 
implementar y 
realizar el 
seguimiento a 
acuerdos y tratados 
internacionales, y en 
su proceso 
legislativo en materia 
de políticas de 
drogas en el marco 
de la regionalización 
y la responsabilidad 
compartida. 

1. Número de acuerdos 
regionales en materia 
de drogas cuya 
implementación y 
seguimiento se 
realiza más 
eficazmente y en 
base a estándares 
internacionales y 
lecciones aprendidas  

De acuerdo a 
resultados de 
actividad 2.1.2. 
(Elaborar un 
documento de 
ordenamiento 
categorización 
y priorización 
de los 
convenios y 
acuerdos 
regionales de 
Bolivia en 
materia de 
drogas) 

4 adicionales  
9 

convenios 
fortalecidos 

225,0% 

Se ha fortalecido la 
implementación y 
seguimiento en base 
a estándares 
internacionales de 
nueve (9) acuerdos 
regionales en materia 
de drogas 

2 propuestas 
de nuevas 
normas en 
materia de 

drogas 

5 normas 
apoyadas 

250,0% 

Se ha apoyado al 
alineamiento a 
estándares 
internacionales de 5 
normas en materia de 
drogas 

Producto 2.1: 
Mecanismos de las 
Secretarías del 
CONALTID para el 
dialogo, 
coordinación, 
seguimiento e 
implementación de 
acuerdos y tratados 
bilaterales y 
regionales en control 
de drogas 
fortalecidos. 

1. Talleres de análisis 
e identificación de 
áreas y acciones 
estratégicas en el 
marco de la 
cooperación regional 
con actores 
gubernamentales 
nacionales y 
regionales, así como 
de consulta con la 
sociedad civil, que 
sean funcionales al 
logro de los 
objetivos del Plan de 
Acción de la ELCN y 
RCEC  

0 2 2  100,0% 

Se ha realizado un 
taller que abordó las 
2 temáticas, por lo 
que se considera 
cumplida la meta. Se 
tiene programando un 
taller adicional para la 
presentación del 
documento de 
regionalización de la 
lucha contra el 
narcotráfico. 

2. Trabajo preparatorio 
y coordinación para 
que en reuniones 
presididas por las 
Secretarías del 
CONALTID se haga 
el seguimiento y la 
implementación de 
acuerdos bilaterales 
o regionales entre 
Bolivia, los países 
vecinos y otros 
países de relevancia 
estratégica para el 
logro de los objetivos 
del Plan de Acción de 
la ELCN y RCEC 

0 16 25 156,3% 

Se han desarrollado 
25 reuniones 
preparatorias y de 
coordinación, 
orientadas a 
fortalecer el 
seguimiento y la 
implementación de 
acuerdos bilaterales y 
regionales.  

3. Acompañamiento del 
Representante de la 
UNODC en Bolivia a 
delegaciones 
bolivianas a 
reuniones clave de 
cooperación en la 
región 

0 12 4  33,3% 

Se han realizado 4 
misiones de 
acompañamiento a 
delegaciones del EPB 
a reuniones de 
cooperación en la 
región. Por el escaso 
número de reuniones, 
se ha visto la 
necesidad de 
financiar la 
participación de un 



 

 

 

 

 

28 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

Marco Lógico del Programa Evaluación de Medio Término 

 Resultados / 
Productos 

Indicadores 
Línea 
 Base  

Meta 

Grado de Cumplimiento 

Comentarios Alcanzado 
al 

31/07/2017 

% de 
Cumplimiento 

mayor número de 
participantes 
estatales. 

4. Cursos 
internacionales de 
capacitación para el 
personal del 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y las Secretarías 
Técnica y de 
Coordinación del 
CONALTID en (i) 
políticas de drogas, 
extradiciones y 
asistencia legal 
mutua, así como 
sobre el trabajo 
preparatorio para la 
UNGASS 2016; (ii) 
normativa sobre 
sistema internacional 
de fiscalización de 
droga, y seguimiento 
y monitoreo a 
convenios 
internacionales; (iii) 
relativo a la UNGASS 
2016    

0 3 3  100,0% 
Se han realizado 3 
cursos 
internacionales. 

Producto 2.2: La(s) 
Secretaría(s) del 
CONALTID cuentan 
con asistencia 
técnica legal en 
materia de drogas, 
incluyendo 
información / 
documentación 
sobre requerimientos 
para cumplir con el 
sistema internacional 
de fiscalización de 
drogas, leyes 
modelos y otras 
herramientas de 
asistencia técnica-
legal. 

1. Agenda de trabajo de 
asistencia técnica – 
legal en materia de 
control de drogas en 
Bolivia elaborada con 
autoridades de las 
Secretarías del 
CONALTID  

0 1 1  100,0% 

En octubre de 2015 
se ha aprobado una 
agenda de trabajo 
conjunto entre la 
UNODC y sus 
contrapartes 
gubernamentales, 
esta agenda se revisa 
y actualiza 
anualmente. 

2. Talleres con 
funcionarios 
seleccionados por las 
Secretarías del 
CONALTID para 
socializar los 
requisitos que debe 
cumplir la normativa 
nacional para 
alinearse a los 
estándares 
internacionales   

0 6 5  83,3% 
Se han realizado 5 
talleres de asistencia 
técnica legal. 

3. Reuniones para 
brindar asistencia 
técnica-legal en el 
proceso de 
elaboración de las 
normas / estrategias 
de acuerdo con la 
solicitud del gobierno  

0 20 17  85,0% 

Se han realizado 17 
reuniones de 
acompañamiento 
técnico y legal en el 
desarrollo del nuevo 
marco normativo de 
Bolivia en materia de 
drogas 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo relacionado al cumplimiento del Resultado, las actividades desarrolladas están aportando al 

fortalecimiento de las capacidades del EPB para apoyar en la implementación y seguimiento de 
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acuerdos y tratados internacionales. De igual manera, el asesoramiento brindado contribuye a que 

la generación de normativa en materia de drogas se realice considerando las convenciones y 

buenas prácticas internacionales en torno a la temática.  

Como parte de las actividades relacionadas con el cumplimiento del primer indicador, se 

identifica un trabajo de acompañamiento a la implementación de nueve (9) acuerdos regionales en 

materia de drogas: i) uno entre Bolivia – Brasil; ii) dos entre Bolivia – Perú (en el marco del 

Centro de Intercambio de Información e Inteligencia); y iii) seis entre Bolivia con diferentes 

países (uno con Argentina, dos con Ecuador, uno con Colombia, uno con Chile y uno con 

Paraguay) a través de la implementación del Programa Global de Control de Contenedores y los 

proyectos AIRCOP y CRIMJUST, identificándose acciones concretas que muestran el interés por 

parte del EPB para formalizar su participación en los mismos. 

En relación al cumplimiento del segundo indicador del Resultado, se identifica el apoyo al 

alineamiento a estándares internacionales, leyes modelo y buenas prácticas de cinco normas en 

materia de drogas: i) Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas; ii) Ley de 

Perdida de Dominio de Bienes incluida finalmente en la ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 

Sustancias Controladas; iii) Ley General de la Coca; iv) Reglamentación de la Ley de Lucha 

Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas (incluyen reglamentos de sustancias químicas 

controladas y administración de bienes incautados) y; v) Reglamentación de la Ley General de la 

Coca. 

Este Resultado se desarrolla a partir de dos (2) Productos, cuyas actividades a la fecha de corte de 

la evaluación se mencionan a continuación: 

P2.1. Mecanismos de las Secretarías del CONALTID para el dialogo, coordinación, seguimiento 

e implementación de acuerdos y tratados bilaterales y regionales en control de drogas 

fortalecidos. 

Una de las primeras actividades desarrolladas durante el primer semestre de la gestión 2016 ha 

sido la revisión, ordenamiento y categorización de los convenios y acuerdos de cooperación 

bilateral y regional de Bolivia en materia de drogas, lo que ha servido como un insumo 

importante, constituyéndose en una Línea Base que posibilita el análisis de los acuerdos 

regionales y permite identificar puntos de coincidencia con los países vecinos. El estudio ha 

servido como insumo para la elaboración, por la Secretaría de Coordinación del CONALTID, del 

documento de “Regionalización de la Lucha contra el Narcotráfico”.  

En febrero de 2016, la UNODC junto a autoridades de las Secretarias Técnica y de Coordinación 

del CONALTID y la Dirección de Relaciones Multilaterales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, desarrolló un taller denominado “Análisis de la cooperación regional de Bolivia en 

materia de drogas e identificación de áreas y acciones específicas prioritarias de la cooperación 

regional de Bolivia en materia de drogas”, donde se realizó un análisis de los convenios de 

cooperación antidroga con países fronterizos y otros de importancia estratégica en la región. Allá 

se identificaron varios desafíos para el EPB relacionados con el seguimiento a los acuerdos y a la 

importancia de avanzar en la implementación de los convenios y acuerdos de manera más eficaz y 

en base a los estándares internacionales y a las lecciones aprendidas. 

El trabajo desarrollado ha permitido también identificar debilidades en la realización y 

seguimiento, por parte de Bolivia y de los países de la región, a las reuniones de las Comixtas. De 
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acuerdo con la información proporcionada por los técnicos del Programa, de la revisión de los 

convenios suscritos por Bolivia con países de la región22, debieron realizarse 97 reuniones en un 

período de cerca de 40 años, desde la firma de los respectivos convenios hasta principios del 

2016. Sin embargo, solamente se habrían realizado 20 reuniones, motivo por el cual el Programa 

ha identificado acciones para promover la organización de las mismas. Es así que, entre mayo de 

2016 y enero de 2017, se realizaron cinco Comixtas que han abarcado a los cinco países 

limítrofes con Bolivia, a saber, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. 

Otra de las actividades desarrolladas por el Programa está relacionada con el apoyo en el área de 

intercambio de información e inteligencia, para lo cual ha proporcionado modelos de centros de 

cooperación entre organismos encargados de la aplicación de la ley y los programas de 

cooperación regional que apoya la UNODC a nivel mundial. Gracias a ello, se ha apoyado en la 

implementación de un centro de intercambio de información e inteligencia entre Bolivia, Brasil y 

Perú, que tiene como base de operaciones a Sao Paulo, Brasil, instancia que viene fortaleciendo el 

dialogo, la coordinación, el seguimiento e implementación de acuerdos y tratados bilaterales y 

regionales en materia de control de drogas. 

El Programa viene impulsando que el EPB participe del Programa Global de Control de 

Contenedores23 y de los Proyectos AIRCOP24 y CRIMJUST25 a nivel regional, habiéndose 

logrado el interés del gobierno de Bolivia, que ha desarrollado acciones concretas en el marco de 

estas iniciativas, quedando pendiente la suscripción de los documentos correspondientes para 

formalizar su participación. 

Entre las actividades realizadas relacionadas con indicadores del Marco Lógico, se identifica la 

realización de un taller que abordó las dos temáticas previstas en el primer indicador: (i) análisis 

de la cooperación regional de Bolivia e (ii) identificación de las áreas y acciones prioritarias. 

Adicionalmente, y con la finalidad de fortalecer la participación del EPB en el contexto regional, 

se tiene programado la realización de un taller de presentación del documento de regionalización 

de la lucha contra el narcotráfico, ampliando el análisis de la cooperación regional de Bolivia.  

También se reporta la realización de tres (3) cursos internacionales: i) Curso sobre políticas de 

drogas, extradiciones y asistencia mutua legal, así como, el trabajo preparatorio para la UNGASS 

2016, ii) Curso de normativa sobre el sistema internacional de fiscalización de drogas y 

seguimiento y monitoreo a convenios internacionales, y iii) Curso sobre la implementación de las 

recomendaciones operacionales del documento final de la UNGASS en Bolivia. 

________ 

22 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú 
23 El Programa Global de Control de Contenedores ha sido diseñado por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el mismo que tiene un alcance 

global y pretende fortalecer las estructuras y procesos que permiten la aplicación de leyes sostenibles para 

los Estados y los puertos seleccionados, con el fin de minimizar la explotación de contenedores marítimos 

para el tráfico ilícito de drogas y otras actividades de la delincuencia organizada transnacional. 
24 El Programa de Comunicación de Aeropuertos (AIRCOP) es parte del Programa Ruta de la Cocaína 

financiado por la Unión Europea y desarrollado por la UNODC, la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) y la INTERPOL, junto con 24 países en África, Latinoamérica y el Caribe, que está diseñado como  

una iniciativa anti-tráfico multi-agencial que apunta a fortalecer las capacidades de detección, interdicción e 

investigación de los aeropuertos participantes que se encuentran en países que son puntos de origen o 

tránsito de las rutas utilizadas para el tráfico de las drogas ilícitas.  
25 El CRIMJUST, complementa los proyectos existentes del Programa Ruta de la Cocaína desarrollado por 

la Unión Europea, con un mayor enfoque en investigaciones criminales y justicia penal en los países de 

América Latina, el Caribe y África Occidental para mejorar su capacidad de contrarrestar eficazmente el 

crimen organizado a lo largo de la ruta de la cocaína. 
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En relación al asesoramiento en reuniones presididas por las Secretarías del CONALTID, para 

que se haga el seguimiento y la implementación de acuerdos bilaterales o regionales entre 

Bolivia, los países vecinos y otros países, se reporta una participación en 25 reuniones, en las 

cuales se han abordado los siguientes temas: i)  favorecer el seguimiento y la implementación de 

acuerdos bilaterales o regionales; ii) presentar las propuestas de la UNODC para facilitar la 

cooperación regional; iii) impulsar la implementación del Programa Global de Control de 

Contenedores y los proyectos AIRCOP y CRIMJUST; iv)  del Grupo Temático de Drogas y otras 

de coordinación interinstitucional.  

Finalmente el Programa reporta la realización de cuatro (4) de doce (12) misiones programadas 

de acompañamiento a delegaciones del gobierno de Bolivia a reuniones de cooperación en la 

región planificadas: i) en octubre de 2015 la 25º Reunión HONLEA26 en San Pedro Sula, 

Honduras; ii) en octubre de 2016 la 26ª Reunión HONLEA en Santiago de Chile, iii) en marzo de 

2017 una misión de estudio a Panamá al Programa Global de Control de Contenedores y iv) en 

abril de 2017 se acompañó a la FELCN a la V Reunión Global del Proyecto AIRCOP en Sao 

Paulo, Brasil. 

P2.2. La(s) Secretaría(s) del CONALTID cuentan con asistencia técnica legal en materia de 

drogas, incluyendo información/documentación sobre requerimientos para cumplir con el 

sistema internacional de fiscalización de drogas, leyes modelos y otras herramientas de 

asistencia técnica-legal. 

En materia de asistencia técnica legal, en octubre de 2015 se ha aprobado una agenda de trabajo 

conjunto entre la UNODC y sus contrapartes gubernamentales con la finalidad de organizar el 

trabajo referido a este producto. 

El trabajo ha sido materializado a partir de la realización de cinco (5) talleres de asistencia técnica 

legal: i) un taller y un conversatorio sobre estándares internacionales, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas sobre normativa de drogas; ii) un taller sobre los requisitos para cumplir con los 

estándares internacionales y el sistema internacional de fiscalización de drogas; iii) un taller sobre 

políticas de control de drogas, mujeres y privación de libertad; iv) un taller de  asistencia técnica 

legal en el desarrollo de la nueva legislación boliviana en materia de sustancias controladas; v) un  

taller sobre la reglamentación de la ley general de la coca en el marco de la Convención Única de 

1961 sobre estupefacientes. El desarrollo de estos talleres ha permitido que se brinde al EPB 

información sobre las convenciones que conforman el sistema internacional de fiscalización de 

estupefacientes, los estándares internacionales y las buenas prácticas, insumos que han sido de 

utilidad para la generación de normativa relacionada a la temática 

Adicionalmente se han realizado diecisiete (17) reuniones de acompañamiento técnico y legal en 

el desarrollo del nuevo marco normativo de Bolivia en materia de drogas. El trabajo desarrollado 

ha propiciado la incorporación en la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias 

Controladas de nuevos instrumentos de investigación penal como la intervención de 

telecomunicaciones, el pago de informantes o la colaboración eficaz, herramientas que permiten 

enfocar la lucha contra las grandes redes del narcotráfico. Como parte de este Producto, el 

________ 

26 Con el fin de fortalecer la cooperación en las actividades para combatir el tráfico ilícito de drogas a nivel 

regional, el Consejo Económico y Social creó el órgano subsidiario de la Comisión de Estupefacientes, 

Jefes de Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA, por su 

sigla en inglés) 
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Programa ha sugerido al EPB el tratamiento de una Ley de Extinción de Dominio, sin embargo y 

por decisión del Gobierno del EPB, se ha incorporado este tema en la nueva Ley de Lucha Contra 

el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, misma que contiene un acápite sobre la pérdida de 

dominio de bienes vinculados al narcotráfico, cuya incorporación ha sido asesorada por el 

Programa. 

Finalmente, se ha logrado socializar leyes modelo y otras herramientas de asistencia técnica legal, 

como los requisitos para cumplir con los estándares internacionales y el sistema internacional de 

fiscalización de estupefacientes, así como también de talleres para sensibilizar y brindar un 

enfoque de género y un enfoque de derechos humanos, habiéndose elaborado notas de prensa para 

ampliar la difusión. 

Validación de la información de la destrucción de drogas ilegales 
incautadas y fortalecimiento de laboratorios forenses 

El tercer resultado establecido en el Marco Lógico del Programa es el relacionado con la 

validación de la información de la destrucción de drogas ilegales incautadas y el fortalecimiento 

de laboratorios forenses, para lo cual ha definido dos productos, cuyo grado de cumplimiento de 

sus indicadores se muestran a continuación: 

Cuadro Nº 11: Cumplimiento de Indicadores del Tercer Resultado del Programa 

Marco Lógico del Programa Evaluación de Medio Término 

Resultados / 
Productos 

Indicadores 
Línea 
 Base  

Meta 

Grado de Cumplimiento 

Comentarios Alcanzado 
al 

31/07/2017 

% de 
Cumplimient

o 

La comunidad 
nacional e 
internacional está 
informada sobre 
las actividades del 
Estado 
Plurinacional de 
Bolivia sobre la 
destrucción de 
drogas ilegales 
incautadas y el 
fortalecimiento de 
laboratorios 
forenses. 

1. Difusión de la 
información sobre la 
destrucción de 
drogas ilícitas en 
Bolivia  

Difusión 
limitada de 

la 
información 

sobre la 
destrucción 
de drogas 
ilícitas en 

Bolivia 

Difusión en 
medios 

nacionales e 
internacionales 

de la información 
sobre la 

destrucción de 
las drogas 

ilícitas en Bolivia 

Indicador Cualitativo 

Se han presentado 
cuatro (4) informes al 
EPB sobre 
destrucción/ 
incineración de 
sustancias 
controladas, dando a 
conocer la 
transparencia de los 
actos y el 
cumplimiento de la 
normativa. La 
presentación de estos 
informes ha sido 
difundida en actos 
públicos, con la 
presencia de medios 
de comunicación 
nacionales e 
internacionales y notas 
de prensa.  

2. Información sobre la 
calidad de los 
servicios de los 
laboratorios 
forenses del GISUQ, 
DGSC e IDIF 
durante 4 años  

Existe 
información 

limitada 
sobre la 

calidad de 
los 

servicios de 
los 

laboratorios 
forenses 

Existe 
información 

basada en el 
programa ICE 

sobre la calidad 
de los servicios 

de los 
laboratorios 

forenses 

Indicador Cualitativo 

En el marco del 
Programa 
Internacional de 
Aseguramiento de la 
Calidad (IQAP) a 
través del programa 
de Ejercicio de 
Colaboración 
Internacional (ICE), la 
UNODC en Viena ha 
elaborado un informe 
sobre la calidad de los 
servicios de los 
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Marco Lógico del Programa Evaluación de Medio Término 

Resultados / 
Productos 

Indicadores 
Línea 
 Base  

Meta 

Grado de Cumplimiento 

Comentarios Alcanzado 
al 

31/07/2017 

% de 
Cumplimient

o 

laboratorios forenses 
seleccionados  

Producto 3.1: 
Informes de 
validación de la 
información de la 
destrucción de 
drogas ilegales 
incautadas en 
Bolivia 
presentados, que 
incluyen 
recomendaciones y 
capacitaciones 
para el 
fortalecimiento de 
las acciones de 
incautación y 
destrucción de 
drogas ilegales 

1. Informes publicados 4 
12 (8 adicionales 

a línea base) 
4  50,0% 

Se han presentado 4 
informes de validación 
de la información 
sobre la incineración/ 
destrucción de drogas 
ilegales incautadas en 
Bolivia 

2. Funcionarios de la 
FELCN y del 
Ministerio Público 
capacitados en 
cadena de custodia 
y manejo de salas 
de evidencia bajo 
estándares 
internacionales 

0 40 111  277,5% 

Se han realizado tres 
cursos de 
capacitación, 
capacitándose a 111 
funcionarios 

3. Protocolo de 
desmantelamiento 
de laboratorios de 
cristalización de 
cocaína y 
laboratorios de 
drogas sintéticas 

0 1 1  100,0% 

Se cuenta con un 
documento del 
protocolo de 
desmantelamiento de 
laboratorios 

Producto 3.2: 
Laboratorios 
forenses en el área 
de drogas ilegales 
y sustancias 
químicas 
controladas 
fortalecidos para 
realizar análisis y 
control de drogas 
ilegales y 
sustancias 
químicas 
controladas, 
conforme a 
estándares 
internacionales de 
calidad del 
programa global de 
la UNODC en 
Viena. 

1. Laboratorios 
forenses 
participantes en el 
Ejercicio 
Internacional de 
Colaboración (ICE) 
de la UNODC 

0 3 3  100,0% 

Tres laboratorios 
participan del 
Programa de Ejercicio 
de Colaboración 
Internacional (ICE) en 
el marco del Programa 
Internacional de 
Aseguramiento de la 
Calidad (IQAP).  

2. Participación de 
funcionarios de 
laboratorios 
forenses de Bolivia 
en un curso de 
capacitación en los 
laboratorios de la 
UNODC en Viena  

0 3 3  100,0% 

Una perita 
representante de cada 
laboratorio fue 
capacitada por el 
equipo de la Sección 
Científica y de 
Laboratorios,  en 
Viena. 

3. Número de 
funcionarios 
capacitados en el 
uso de maletines de 
campo para el 
reconocimiento 
preliminar de 
sustancias 
controladas y en la 
reposición de sus 
insumos y reactivos 

0 30 0  0,0% 

Las actividades 
previstas para el 
cumplimiento del 
indicador no fueron 
realizadas debido a la 
falta de adquisición de 
los 120 maletines de 
campo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó anteriormente, se destaca la presentación de informes sobre validación de la 

información de incineración/destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia a diferentes 

autoridades del Gobierno boliviano, medios de comunicación, así como del cuerpo diplomático, 

generando transparencia y credibilidad en los procesos de incineración, con lo que se cumpliría el 

Resultado previsto de informar a la comunidad nacional e internacional sobre las actividades del 

EPB sobre la destrucción de drogas ilegales incautadas.  

En lo relacionado al fortalecimiento de laboratorios forenses, una de la actividades preliminares 

fue la realización de un diagnostico profesional en el marco del Programa Internacional de 

Aseguramiento de la Calidad (IQAP) a través del programa de Ejercicio de Colaboración 

Internacional (ICE), a partir del cual se ha procedido a capacitar al personal de tres laboratorios: i) 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); ii) Instituto de Investigaciones 

Forenses (IDIF); y iii) Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología (CONCAMYT) 

dependiente del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA). Estas actividades de 

capacitación han fortalecido cualitativamente el trabajo de estos laboratorios, introduciendo 

nuevos protocolos y técnicas, acordes a buenas prácticas internacionales. Es importante 

mencionar que, en el diseño original del programa, se había previsto que forme parte del proceso 

el laboratorio de la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC). Sin embargo, el 

programa pudo verificar que el trabajo de este laboratorio no contempla el análisis de drogas 

ilegales, por lo que se decidió incorporar al laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y 

Toxicología (CONCAMYT). 

P3.1. Informes de validación de la información de la destrucción de drogas ilegales incautadas 

en Bolivia presentados, que incluyen recomendaciones y capacitaciones para el fortalecimiento 

de las acciones de incautación y destrucción de drogas ilegales. 

De acuerdo con información de los técnicos del Programa, desde el inicio de sus actividades, la 

participación de la UNODC en actos de incineración / destrucción de drogas ilegales se ha 

incrementado, al igual que las cantidades de drogas destruidas.  

A la fecha de corte de la Evaluación, se han presentado cuatro (4) informes sobre la validación de 

la información de incineración/destrucción de drogas ilegales, alcanzándose el 50% del indicador 

previsto, porcentaje que se encuentra dentro de los márgenes previstos. Hasta esa fecha, los 

técnicos del Programa participaron de 290 actos de incineración/destrucción de droga, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

Gráfico Nº2: Participación del Programa en Actos de Incineración de Droga 
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por técnicos del Programa.  

Desde el inicio del Programa hasta julio de 2017, los técnicos han verificado la incineración / 

destrucción de 10.644 kilos de cocaína, 18.967 kilos de clorhidrato de cocaína, 32.178 kilos de 

marihuana para expendio. 

Como otra de las actividades del Programa, se ha donado a la Fuerza Especial de Lucha contra el 

Narcotráfico (FELCN) cinco (5) balanzas para pesaje de hasta 250 Kg. y 10 balanzas grameras 

para pesaje hasta 5 Kg., con la finalidad de contar con un registro exacto de los pesos de las 

drogas ilegales antes de su ingreso a sala de evidencias, así como su salida previa a su 

incineración / destrucción. Adicionalmente, se han adquirido diez (10) selladoras de plástico, 

veinte (20) pares de guantes de soldador y 200 pares de guantes de nitrilo para otras tareas 

relacionadas con salas de evidencias. También se ha donado al Ministerio Público diez (10) 

mascarás antigás, con la finalidad que los fiscales de materia que asistan a actos de incineración / 

destrucción, cuenten con una medida de protección destinada a evitar que aspiren sustancias 

nocivas para su salud. 

Como parte de las actividades previstas para el Producto, los técnicos del Programa han 
organizado tres (3) cursos de capacitación en temas relacionados con la cadena de custodia, 
manejo de salas de evidencias y drogas sintéticas, con una participación de 111 funcionarios, 
con lo que se habría superado la meta prevista por el programa. El detalle de los cursos 
realizados es el siguiente: 

Cuadro Nº 12: Cursos de Capacitación Realizados 

Evento Lugar Fecha 
Participantes 

Hombres Mujeres Total 

1er curso sobre cadena de custodia y manejo 
de salas de evidencias 

La Paz 
Junio de 

2016 
29 17 56 

2do curso sobre cadena de custodia y manejo 
de salas de evidencias (manejo de drogas 
ilegales) 

Cochabamba 
Abril de 

2017 
36 19 55 

1er curso sobre drogas sintéticas 

  Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por técnicos del Programa.  
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Finalmente, el programa ha desarrollado un “Protocolo de Desmantelamiento de Laboratorios de 

Cristalización de Cocaína”, el mismo que actualmente se encuentra en revisión para su posterior 

publicación. Este tiene la finalidad de uniformar las actividades que realizan la FELCN y el 

Ministerio Publico, ante el hallazgo de laboratorios de cristalización de drogas, con lo que habría 

cumplido con el indicador en su totalidad. De acuerdo con el Annual 2016 - Progress Report for 

BOLZ68, para la elaboración del borrador del Protocolo se desarrollaron acciones de coordinación 

con la FELCN y el Ministerio Publico, llevándose a cabo tres misiones para recolectar insumos y 

experiencias del personal operativo de la FELCN, de jueces que tratan con casos de sustancias 

controladas y expertos de laboratorios forenses. Las misiones se llevaron a cabo del 17 al 19 de 

octubre en Santa Cruz, del 24 al 26 de octubre en La Paz y del 27 al 29 de octubre en 

Cochabamba. Adicionalmente, y con la finalidad de ampliar su conocimiento sobre 

desmantelamiento de laboratorios de cristalización, los técnicos del Programa realizaron una 

visita a la Escuela de Garras de Valor en Senda Verde, del Municipio de Chimoré, para recolectar 

información y aprovechar la experiencia de los instructores del “Curso de Demoledores”. 

P3.2. Laboratorios forenses en el área de drogas ilegales y sustancias químicas controladas 

fortalecidas para realizar análisis y control de drogas ilegales y sustancias químicas controladas 

conforme a estándares internacionales de calidad del programa global de la UNODC en Viena. 

El último Producto del Programa está orientado a fortalecer laboratorios forenses estatales en el 

análisis de drogas ilegales, para lo cual se contó con el apoyo especializado del laboratorio de la 

UNODC en Viena, Austria. 

Una de las primeras actividades desarrolladas para el cumplimiento de este Producto y en el 

marco del Programa Internacional de Aseguramiento de la Calidad (IQAP), a través del Programa 

de Ejercicio de Colaboración Internacional (ICE), fue la realización de un diagnóstico de los 

laboratorios forenses de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), del 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y de la Dirección General de Sustancias Controladas 

(DGSC). En el diagnóstico se identificó que el laboratorio de la DGSC no realiza el análisis de 

drogas ilegales, requisito indispensable para participar de los programas antes mencionados. Por 

lo tanto, se procedió a buscar a otro laboratorio que cumpla con este requisito y se decidió invitar 

al laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología (CONCAMYT), 

dependiente del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA). Si bien este cambio está 

técnicamente justificado, producto de las entrevistas realizadas, se pudo apreciar que el mismo no 

fue concertado con las instancias del gobierno boliviano que participan del Programa. Esto podría 

debilitar el relacionamiento y los niveles de confianza generados entre los actores estatales con el 

Programa, ya que todavía existe la expectativa de que se desarrollen acciones de fortalecimiento 

institucional con este laboratorio. 

Como parte de las actividades relacionadas con el producto, se tramitó ante la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED), la obtención de las licencias de importación de 

las muestras de referencia provenientes del laboratorio de la UNODC en Viena, para que los tres 

laboratorios realicen las pruebas de campo y remitan los resultados al laboratorio de la UNODC 

en Viena.  

Complementariamente, en noviembre de 2016, se contó con la visita del Sr. Conor Crean, Oficial 

de Asuntos Científicos del Laboratorio de la UNODC en Viena, quién procedió a visitar los tres 

laboratorios que participan del Programa, verificando el estado de las instalaciones y los 

procedimientos que se utilizan en cada uno de ellos.  
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El trabajo de fortalecimiento de los laboratorios finalizó con la organización de una visita de tres 

funcionarios (uno por laboratorio) al laboratorio de la UNODC en Viena, con la finalidad que 

reciban una capacitación especializada, diseñada a partir de los resultados del diagnóstico. La 

visita se desarrolló entre mayo y junio de 2017. 

Otra de las actividades previstas en el diseño del Programa, era gestionar la compra de 120 

maletines de campo para el reconocimiento preliminar de sustancias controladas y para el 

reconocimiento de drogas ilegales por parte del EPB, insumo necesario para la realización de un 

proceso de capacitación a funcionarios de la FELCN en la utilización de estos maletines. Sin 

embargo, a la fecha de corte de la evaluación, la compra de estos maletines no había sido 

materializada, a pesar de varias comunicaciones formales del Programa, solicitando que se haga 

efectiva la referida compra. 

De manera general, se identifica que el objetivo del Programa se viene cumpliendo de acuerdo 

con lo originalmente planificado. A nivel de los resultados, estos están contribuyendo al 

cumplimiento del objetivo general, destacándose el aporte de la información que se genera en el 

monitoreo de cultivos de hoja de coca, el asesoramiento brindado en la materia de integración 

regional y legislativa y la validación de la información de la destrucción o incineración de drogas 

incautadas. 

Finalmente, a nivel de productos, la mayoría se vienen desarrollando de acuerdo con lo 

planificado, situación que muestra una importante capacidad del equipo técnico del Programa; sin 

embargo, es necesario consolidar algunas actividades, particularmente relacionadas con la 

incorporación formal del EPB en Programas regionales promovidos por la UNODC. 

Adicionalmente, se identifica como muy probable que el cumplimento del Producto 3.2, 

relacionado con el fortalecimiento de los laboratorios forenses, donde se preveía la compra de 

maletines de campo por parte del EPB y su posterior proceso de capacitación a cargo del 

Programa, no se complete en lo que queda de ejecución del Programa, situación que debe ser 

considerada para un posible ajuste del marco lógico. 

Impacto 

El impacto es entendido como los efectos positivos o negativos de la intervención, previstos y no 

previstos. Por lo general los impactos se presentan después de concluida la intervención del 

Programa, cuando el mismo ya se encuentra en etapa de operación. Sin embargo, debido a que se 

trata de un Programa de prestación de servicios, es posible identificar algunos efectos en forma 

paralela a su ejecución. 

Primer efecto. Se ha construido un puente para facilitar el dialogo y acercamiento entre el EPB y 

la comunidad internacional, permitiendo mostrar los avances en la implementación de la política 

nacional de lucha contra el narcotráfico, así como mejorar el relacionamiento a nivel regional, a 

través de la realización de las Comisiones Mixtas (Comixtas), identificando áreas y acciones 

prioritarias de los compromisos internacionales. Así, por ejemplo, la implementación de un 

Centro de Intercambio de Información e Inteligencia, la implementación de programas para 

fortalecer la lucha contra el narcotráfico con base en inteligencia (Programa CCP y proyecto 

AIRCOP) y fortalecimiento de capacidades con un enfoque regional e internacional 

(CRIMJUST). 
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Segundo efecto. Mejora de la credibilidad del país ante la comunidad nacional e internacional, 

que el Programa y particularmente la UNODC genera sobre la base de la información de 

reducción de cultivos de hoja de coca, así como de la incineración de droga incautada. Sus 

informes son creíbles por la imparcialidad con que se elaboran.  

Tercer efecto. Existe una mayor apertura y predisposición del gobierno, a través de sus 

instituciones, para: 

1. Planificar las intervenciones para el control de cultivos de coca, según las áreas 

establecidas por los informes sobre cultivos de coca. Con la información proporcionada 

en los Informes de Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 y 2016, el gobierno del EPB ha 

planificado el control de cultivos excedentarios de coca en Áreas Protegidas y en otras 

zonas de interés. 

2. Mejora de la legislación nacional, al incorporar en el contenido de las últimas leyes, 

algunas recomendaciones del Programa sobre los convenios suscritos y las mejores 

prácticas internacionales. 

3. Fortalecimiento de las capacidades del personal de las instituciones del EPB, 

actualizando y adquiriendo nuevos conocimientos en materia de lucha contra las drogas. 

 

Con base a los efectos positivos anteriores, se podría esperar el logro del impacto más importante 

como contribución del Programa y que constituye la última etapa de su cadena de valor. Este se 

refiere a la reducción de los cultivos de coca, con una meta establecida de 20.000 Ha al 2019. 

Dicha meta aún no se alcanzó y tampoco se lograría alcanzarla debido a que el gobierno 

promulgó la nueva Ley de General de la Coca27 que amplía la superficie legal de cultivos de hoja 

de coca hasta 22.000 Ha28. De esta forma se tendría que actualizar la meta y esperar que, con 

base en los informes presentados por el Programa, el gobierno del EPB pueda realizar acciones 

inmediatas para controlar el crecimiento de los cultivos de coca. 

El Programa está generando efectos positivos sobre las instituciones públicas, que se traduce en 

un mejor relacionamiento y confianza. Los impactos se tendrán que medir mediante una 

evaluación de impacto.  

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad evaluó los beneficios del trabajo del Programa y la probabilidad que los mismos 

puedan continuar en el largo plazo. Para la presente evaluación se analizó aquellos factores que 

hacen a la sostenibilidad, considerando las características del Programa: políticos, institucionales 

y financieros.  

________ 

27 Ley N°906 de 8 de marzo de 2017. 
28 La Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de 19 de Julio de 1988 permitía una 

superficie máxima de 12.000 Ha. 
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La sostenibilidad política está referida a la voluntad gubernamental para implementar la política 

de lucha contra las drogas, aspecto que se refleja en la ELCN y RCEC y la nueva ELCN y CCEC, 

y las recomendaciones del Programa para mejorar las intervenciones y la normativa nacional, 

conforme a los convenios suscritos y las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, se debe 

considerar el riesgo que implicaría la salida del Programa y sobre todo la de la UNODC, debido a 

la credibilidad que ésta otorga a las intervenciones en los ámbitos de acción del Programa.    

La sostenibilidad institucional está relacionada con el compromiso de las autoridades nacionales 

en los ministerios y entidades públicas que implementan la ELCN y RCEC, para la capitalización 

metodológica, continuidad y la replicabilidad de las intervenciones realizadas por el Programa. El 

Programa está generando capacidades en las instituciones responsables de su implementación, sin 

embargo, las necesidades del Plan de Acción de la ELCN y RCEC van más allá del Programa. 

Por ello, la sostenibilidad institucional requiere esfuerzos adicionales para dar continuidad a las 

intervenciones del Programa y al resto de intervenciones definidas en el Plan de Acción. Respecto 

al tema administrativo y financiero, es importante para la sostenibilidad el programa todo el 

manejo por parte de la UNODC, al realizarse de forma separada de las decisiones de política y 

enmarcada en los requerimientos de los organismos financiadores.  

La sostenibilidad financiera está referida a la capacidad de movilizar recursos de la comunidad 

internacional y a la disponibilidad de recursos propios del gobierno para implementar la totalidad 

de las intervenciones definidas en el Plan de Acción. Desde la salida de la NAS, el EPB asumió el 

financiamiento requerido para la lucha antidroga. El Programa implementado por la UNODC, 

representa una oportunidad de apalancamiento de recursos de la comunidad internacional para 

financiar los programas y acciones establecidas en el Plan de Acción de la ELCN y RCEC.  

La sostenibilidad institucional y financiera estaría garantizada por el EPB, pudiendo ejecutar por 

cuenta propia los tres componentes, aunque esto demandaría todavía cierto nivel de asistencia 

técnica y el aporte financiero de la cooperación internacional. Sin embargo, aún se requiere de la 

participación del Programa para seguir construyendo la confianza en la comunidad nacional e 

internacional, respecto a la nacionalización de la lucha antidroga, así como también por mantener 

la calidad de la información sobre la base del conocimiento y capacidad técnica que tiene la 

UNODC, al ser la única institución que puede realizar esta función bajo los parámetros 

requeridos.   

 

Alianzas Desarrolladas 

De acuerdo con el Anexo I “Descripción de la Acción” del documento de Programa, se identifica 

al EPB a través de las instituciones responsables de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. A 

nivel de estas instituciones y de manera general, se identifican dos aliados estratégicos clave para 

el desarrollo del Programa: la Secretaría de Coordinación del CONALTID y el Viceministerio de 

Defensa Social y Sustancias Controladas (VDSSC). Estas son las principales instancias de 

definición de políticas y ejecución de acciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico en 

Bolivia. 

La Unión Europea y la Embajada de Dinamarca en Bolivia son también socios estratégicos del 

Programa de la UNODC y apoyan con el financiamiento, posibilitando su implementación.  
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Como parte de la implementación del Programa, se han ido desarrollado alianzas con entidades 

específicamente relacionadas con cada uno de los componentes, de acuerdo al siguiente detalle: 

Monitoreo de cultivos de coca 

En este componente se identifican tres actores institucionales clave, con quienes se desarrollan 

acciones de coordinación. Estas instituciones son: i) Viceministerio de Defensa Social y 

Sustancias Controladas (VDSSC); ii) Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI); y iii) 

Secretaría de Coordinación del CONALTID. 

Con el VDSSC, se desarrollan acciones de coordinación para el desarrollo de las misiones de 

campo, ya que se trata de la instancia que proporciona apoyo logístico y genera las condiciones de 

seguridad en los operativos. Adicionalmente, se desarrollan acciones de coordinación para la 

determinación de las áreas a ser monitoreadas con imágenes satelitales. 

En el VCDI, se han desarrollado acciones de coordinación para el fortalecimiento de las 

capacidades en análisis de imágenes satelitales y otros del personal de Dirección General de 

Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca (DIGPROCOCA), particularmente de la 

Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico (UDESTRO) y de la Unidad de Desarrollo 

Económico y Social de los Yungas (UDESY). Adicionalmente, es importante el trabajo de 

coordinación desarrollado para realizar las operaciones de campo para el relevamiento de 

información relacionada con el monitoreo de los cultivos de la hoja de coca. 

Cooperación regional y asistencia técnica legal 

En este componente las principales instituciones con las que se han generado alianzas han sido el 

VDSSC y la Secretaría de Coordinación del CONALTID, constituyéndose el Programa en un 

importante apoyo en temas de formulación de políticas y normas. 

Adicionalmente, se identifican acciones de coordinación con otras instituciones. como son el 

Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, la Dirección General de Sustancias Controladas, la 

FELCN, la Dirección General de Migración, DIRCABI, el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, las Direcciones DIGPROCOCA y 

DIGCOIN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Aduana Nacional, 

entre otras. El apoyo brindado a estas instituciones está relacionado particularmente con la 

inducción y capacitación en las convenciones y buenas prácticas internacionales, que generan un 

valor agregado a la formulación de políticas y normativas relacionadas con el sector.   

Con relación a la sociedad civil, se identifica la movilización de fondos gestionada en 

coordinación con la Fundación FIIAP para brindar asistencia técnica en el área de sustancias 

químicas controladas y con la Fundación FES para realizar el taller y el conversatorio sobre 

políticas de drogas realizado en 2015. 

Validación de la información de la destrucción de drogas y 
fortalecimiento de laboratorios forenses 
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Finalmente, en el tercer componente se logró generar vínculos de relacionamiento con la FELCN 

y el Ministerio Publico, particularmente en lo que hace al control de la destrucción de drogas 

ilegales incautadas. 

En el caso del fortalecimiento de laboratorios forenses, se generaron nuevas alianzas con el 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el Laboratorio de Control de Calidad de 

Medicamentos y Toxicología (CONCAMYT), la Agencia Estatal de Medicamentos y 

Tecnologías en Salud (ANGEMED), así como con el Instituto de Investigaciones Técnico-

Científicas (IICTUP) y Defensa Pública. Estas instituciones se beneficiaron de un apoyo a través 

de procesos de capacitación desarrollados por especialistas de la UNODC locales como 

provenientes de Viena.  

Las alianzas del Programa con las instituciones públicas han permitido un dialogo técnico sobre 

la promoción de las normas internacionales y la identificación de oportunidades para la 

cooperación técnica entre Bolivia y la comunidad internacional, incidiendo positivamente en el 

logro de los resultados del Programa. 

 

Derechos Humanos y Género 

De acuerdo con el Anexo I “Descripción de la Acción” del documento de Programa, se menciona 

que el “Programa buscará como norma la equidad de género y el respeto a los derechos humanos 

en todas sus formas, particularmente de aquellos grupos marginados y vulnerables”29. 

Concordante con el Plan de Acción, el Programa ha promovido el principio de proporcionalidad 

de la pena, evitando también sentencias mínimas obligatorias para delitos relacionados con 

drogas, así como la aplicación de medidas sustitutivas de la condena o la pena a los delitos 

menores relacionados con drogas, en especial para las mujeres. Adicionalmente, se observa que el 

enfoque de género ha sido aplicado también en materia de recursos humanos, ya que el equipo 

tiene un balance de presencia entre hombres y mujeres. 

En el marco anterior, se identifican las acciones específicas desarrolladas por el Programa 

relacionadas con estos dos temas: 

 Un taller específico con enfoque de género, realizado el 11 de julio de 2016 sobre 

Política, Control de Drogas, Mujeres y Privación de Libertad. 

 En el componente 2 en las recomendaciones para la Ley de Sustancias Controladas se ha 

promovido que esta tenga un enfoque más acorde a los principios de derechos humanos 

ya que la Ley 1008 no contaba con este enfoque. Se ha logrado que esta nueva ley se 

dirija más a las grandes redes de narcotráfico y no a los eslabones más débiles, así 

también, se ha promovido la proporcionalidad de las penas. En este componente se ha 

recomendado también al Gobierno aplicar un enfoque de género en la normativa en 

general y en el Taller de Capacitación sobre la UNGASS se ha insistido sobre este tema, 

donde una de las recomendaciones es específica a este principio de igualdad de género. 

________ 

29 UNODC; “Anexo I, Plan de Acción del Programa”; La Paz, Bolivia. 20 de mayo de 2015. Pg. 12 



 

 

 

 

 

42 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

 En todas las actividades del componente 3. se ha priorizado la protección del personal 

que trabaja en las incineraciones de sustancias incautadas para proteger su salud, 

adquiriendo equipos de protección e insistiendo sobre esta protección en todos los actos 

presenciados.   

En temas de género y derechos humanos, se incorpora toda la normativa del Sistema de Naciones 

Unidas, haciendo énfasis concreto en los talleres específicos con enfoque de género y derechos 

humanos y las recomendaciones para su incorporación en la normativa nacional. 
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III. CONCLUSIONES  

El Diseño del Programa cumple adecuadamente con las relaciones de causalidad entre objetivo, 

resultados, productos y actividades y responde a los problemas específicos del país en la lucha 

contra tráfico de drogas, apoyado en los servicios de la UNODC con alto valor agregado y en los 

cuales tiene una clara ventaja comparativa, al ser el único organismo que tiene competencia para 

ofrecer los servicios previstos en el Programa. Asimismo, el diseño del marco lógico ha sido 

elaborado siguiendo el formato de la UNODC y en estrecha colaboración con las contrapartes 

nacionales.  

Respecto a la lógica horizontal, existen algunos indicadores de resultado que pudiendo ser 

medibles, no fueron diseñados de esa forma. Adicionalmente, algunos indicadores de producto no 

reflejan exactamente el servicio prestado por la UNODC, confundiéndose con las actividades y 

repitiendo la cadena de valor. Específicamente, los indicadores de productos deben reflejar el bien 

o servicio final entregado a las instituciones públicas y deben diferenciarse de las actividades que 

se realizan para producir dichos productos.  

Es importante considerar que el cumplimiento del objetivo y los resultados están sujetos a la 

utilización por parte del gobierno nacional de los productos, los mismos que están orientados a la 

generación de información, asistencia técnica y capacitación. En este sentido, el diseño no 

incorpora este factor de riesgo, como el más importante para el logro de las metas establecidas. 

En lo relacionado a la Relevancia se concluye que el Programa es relevante y pertinente en 

relación con la política de lucha contra el narcotráfico, en la medida que aporta al cumplimiento 

de al menos dos de los tres pilares de la ELCN y RCEC y de su Plan de Acción. De igual manera, 

el Programa se encuentra alineado de manera directa a dos de los Pilares del Programa País de la 

UNODC y aporta al cumplimiento de sus resultados estratégicos, en su objetivo de apoyar a la 

lucha contra el narcotráfico en Bolivia. 

El Programa también es relevante para los objetivos de desarrollo nacionales, debido a que la 

política de lucha contra el narcotráfico coadyuva al logro de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan 

de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES). 

Así, el Programa se focaliza en aquellos temas donde la UNODC tiene la ventaja comparativa, 

garantizando la aplicación de los convenios a través de labores investigativas y analíticas, apoyo 

normativo para la inclusión de los tratados internacionales, y asistencia técnica para fortalecer la 

capacidad del EPB.  

En relación con la Eficiencia, el Programa ha demostrado hasta ahora que el modelo de 

gestión adoptado es el más apropiado, debido a que responde a las necesidades del mismo y 

al relacionamiento que se requiere con las autoridades del EPB, aspecto que le otorga un alto 

grado de gobernabilidad, de coordinación y capacidad para la solución de conflictos, 

considerando además que el Programa se apoya en la estructura de la UNODC en Bolivia  y 
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de la oficina de Viena. Lo anterior se refleja en un alto nivel de cumplimiento de las 

actividades programadas y una buena ejecución financiera.  

En relación con la Eficacia, se ha identificado de manera general que el objetivo del Programa se 

viene cumpliendo de acuerdo con lo originalmente planificado. A nivel de los resultados, los 

mismos están aportando al cumplimiento del objetivo general, destacándose el aporte de la 

información que se genera en el monitoreo de cultivos de hoja de coca, el asesoramiento brindado 

en la materia de integración regional y legislativa y la validación de la información de la 

destrucción o incineración de drogas incautadas.  

A nivel de productos, la mayoría se vienen desarrollando de acuerdo con lo planificado, situación 

que muestra una importante capacidad del equipo técnico del Programa. Sin embargo, se 

identifica como muy probable que el cumplimento del Producto 3.2, relacionado con el 

fortalecimiento de los laboratorios forenses, donde se preveía la compra de maletines de campo 

por parte del EPB y su posterior proceso de capacitación a cargo del Programa, no se realice en lo 

que resta de tiempo de ejecución del Programa. 

El impacto del Programa aún no puede ser medido, sin embargo, se observa como efectos un 

mejor relacionamiento del EPB con la comunidad internacional, facilitando un diálogo 

permanente y su inclusión activa de las políticas regionales, y un interés de participación en 

programas globales de la UNODC. También se observa una mejora en la apertura del gobierno y 

sus instituciones para aceptar la información generada por el Programa y, con base en ello, 

planificar sus intervenciones para el control de cultivos de coca, mejorar su relacionamiento 

internacional a través de la realización de las Comixtas, incorporar en la normativa nacional 

recomendaciones sobre las convenciones y mejores prácticas internaciones, y mejorar su 

credibilidad ante la comunidad nacional e internacional, permitiendo la difusión de información 

independiente de datos referidos a la lucha contra las drogas. Otro efecto esperado se refiere al 

fortalecimiento de capacidades del personal de las instituciones del EPB, actualizándolo y 

dotándolo de nuevos conocimientos en materia de lucha contra las drogas. 

El impacto más importante del Programa se mediría en relación con la reducción de los cultivos 

de coca. Sin embargo, la meta establecida de 20.000 Ha al 2019 no se alcanzó y tampoco es 

probable que se logre alcanzar, debido a que el gobierno promulgó la nueva Ley de General de la 

Coca que amplía la superficie legal de cultivos de hoja de coca de 12.000 Ha a 22.000 Ha.  

En relación con la Sostenibilidad, se puede concluir que el Programa es sostenible, debido a que 

existe voluntad política en el gobierno del EPB para implementar la política de lucha contra las 

drogas, considerando además las recomendaciones del Programa para mejorar las intervenciones 

y la normativa nacional conforme a las convenciones y las buenas prácticas internacionales. Dado 

que la sostenibilidad institucional se relaciona con el compromiso de las autoridades de los 

ministerios y entidades públicas que implementan la ELCN y RCEC, el Programa requiere incidir 

sobre la capitalización metodológica, la continuidad y la replicabilidad de las intervenciones 

realizadas. Las instituciones tienen los recursos humanos suficientes como para llevar a cabo esas 

competencias. 

Sin embargo, se requiere de la continuidad del Programa por la credibilidad y confianza que 

otorga la UNODC en sus intervenciones técnicas y la capacidad para generar alianzas, aspectos 

que son necesarios en un ambiente donde aún se debe afianzar la política de nacionalización de la 

lucha contra las drogas.    
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Con relación a las alianzas desarrolladas, se identifican importantes niveles de coordinación 

logrados con las diferentes instancias estatales, que tienen relación con cada uno de los resultados 

previstos por el Programa. Adicionalmente, las alianzas desarrolladas a nivel nacional e 

internacional han posibilitado el desarrollo de actividades complementarias, que originalmente no 

estaban previstas, tales como la implementación de un centro de intercambio de información e 

inteligencia, la provisión de equipos de seguridad para la incineración, entre otros. 

Finalmente, en lo relacionado a Derechos Humanos y Género, la naturaleza misma del Programa 

dificulta que se pueda incluir claramente ambas temáticas. Sin embargo, se ha identificado 

algunas actividades destinadas a proteger la salud de los funcionarios responsables de la 

incineración de drogas ilegales, así como la incorporación de la temática de género, no solo en la 

contratación de personal del Programa, sino en la inclusión de la temática en las disposiciones 

normativas en las que este ha participado. 
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IV. RECOMENDACIONES  

Recomendación 1- Diseño del Programa: Se recomienda afinar el diseño del Programa para 

clarificar las relaciones de causalidad en sus distintos niveles, haciendo énfasis en los siguientes 

aspectos: 

i. Todos los indicadores deberían cumplir el requisito de ser cuantificables, de tal forma que 

se pueda medir la contribución del Programa en los diferentes niveles de su cadena de 

valor. Si bien la metodología de programas de la UNODC establece también la existencia 

de indicadores cualitativos, es recomendable hacer un esfuerzo para contar con 

indicadores cuantitativos. 

ii. Cada producto debería tener indicadores que midan los bienes o servicios provistos por el 

Programa en términos de cantidad y/o calidad, relacionados directamente con la 

intervención. Específicamente, los indicadores de productos deben reflejar el bien o 

servicio final entregado a las instituciones públicas y deben diferenciarse de las 

actividades que se realizan para producir dichos productos 

iii. La revisión debería realizarse en forma conjunta con las instituciones estatales, para 

plasmar su posición que se traduzca en un verdadero apoyo en función de sus necesidades 

operativas.  
 

iv. Se tiene que revisar toda la cadena de valor del ML, considerando los enunciados y sus 
indicadores, de tal forma que no exista repetición entre resultados, productos y 
actividades 

v.  

Recomendación 2 - Eficiencia del Programa: Con relación a la eficiencia, sería importante 

revisar los procesos administrativos y financieros entre la UNODC oficina de Bolivia con su sede 

en Viena, en la medida que algunos de estos procesos pueden generar ciertos retrasos en la 

reposición de fondos al Programa. 

Recomendación 3 – Eficacia del Programa: Respecto a la eficacia del Programa, es necesario 

fortalecer algunos mecanismos de coordinación para la realización de operativos conjuntos de 

verificación de cultivos de coca en áreas de erradicación o racionalización identificadas a partir 

de imágenes satelitales, así como en las misiones de monitoreo de cultivos de hoja de coca, en 

parcelas que sean identificadas de manera conjunta entre el programa y DIGPROCOCA, para 

verificar algunos resultados del análisis satelital. 

Recomendación 4- Seguimiento: También es importante  desarrollar acciones de seguimiento y 

asesoramiento, hasta asegurar la formalización de la participación del EPB en los Programas 

regionales desarrollados por la UNODC a nivel internacional.  
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Recomendación 5 – Impacto del Programa: El impacto debe medirse en términos de la 

contribución del Programa a los resultados país, por ejemplo, el cumplimiento de la meta de 

control de cultivos de coca (máximo 20.000 has en 2019). Al no poder alcanzar esta meta por las 

nuevas disposiciones legales, se recomienda actualizar la misma e incorporar los supuestos 

necesarios para su logro, en función de la nueva normativa e instrumentos estratégicos del 

gobierno.  

Recomendación 6 – Sostenibilidad del Programa: La sostenibilidad del Programa es el aspecto 

más delicado por cuanto hace, no solamente a la disponibilidad de recursos financieros y la 

capacidad institucional, sino también a la credibilidad que le otorga la participación de la 

UNODC. Para la sostenibilidad del programa a mediano plazo es importante que la UNODC 

considere una estrategia de financiamiento ante el EPB y los países y organismos de cooperación 

internacional.  

Para consolidar las alianzas desarrolladas, sería importante generar espacios de coordinación y 

planificación, con la participación de los diferentes actores relacionados, en la perspectiva de 

generar mayor apropiación e involucramiento de los actores estatales con el Programa. En el 

aspecto institucional, se recomienda la generación de alianzas con instituciones de educación 

superior para que algunos cursos puedan ser acreditados, de tal forma que los técnicos que 

participan tengan una certificación para un futuro desempeño, reforzando al mismo tiempo la 

credibilidad de las instituciones del EPB relacionadas con la lucha contra las drogas. 

Recomendación 7 – Procesos de Capacitación: En cuanto a los procesos de capacitación y 

asistencia técnica para la generación de normativa que apoya el Programa, sería importante 

asegurar la introducción de los temas transversales de derechos humanos y género, considerando 

las características de las intervenciones del Programa.   

Recomendación 8 –Recomendaciones por Componente: A continuación, se realizan 

recomendaciones específicas por cada componente: 

Componente 1: Monitoreo de los cultivos de coca  

 Mejorar la coordinación y la oportunidad del intercambio de información de parte de las 

instituciones públicas del EPB, para el monitoreo de cultivos de hoja de coca, a partir de la 

concertación de un cronograma de entrega de información suscrito por todos los actores 

involucrados. 

Componente 2: Cooperación regional y asistencia técnica legal  

 Considerar la revisión de los indicadores de producto, como por ejemplo en función a 

programas propuestos, estándares internacionales promovidos, documentos realizados, 

funcionarios capacitados, etc., de forma que no exista duplicación con las actividades. Los 

ajustes deberán consensuarse con las instituciones públicas para generar un valor agregado al 

EPB. 

 Continuar las intervenciones en dos elementos: i) la promoción de estándares internacionales y 

leyes modelo y otras herramientas de asistencia técnica legal; y ii) generar propuestas 

concretas para incorporar al EPB a los programas que maneja la UNODC, además de los que 

ya ha propuesto, como por ejemplo en el área de delitos conexos al narcotráfico.  
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Componente 3: Validación de la información de la destrucción de drogas y 
fortalecimiento de laboratorios forenses  

 Fortalecer la presencia de la UNODC a nivel nacional en los actos de incineración de droga 

ilegal incautada, así como desarrollar una política comunicacional que muestre claramente la 

información de los procesos de incineración de droga, En este caso, también se requiere de un 

indicador que establezca el porcentaje de participación del Programa en relación a la droga 

destruida.  

Recomendación 9 – Recomendaciones por instituciones del EPB: También es importante 

considerar algunas recomendaciones para las instituciones del EPB, con el propósito de optimizar 

los resultados del Programa: 

 Cumplir con la entrega oportuna de información sobre el tema de cultivos, mantener los 

niveles de racionalización de años anteriores y utilizar la información de los informes 

generados por el Programa, para un adecuado control de los cultivos de coca. 

 Las autoridades correspondientes deben brindar al CEO una mayor oportunidad de 

participación en las misiones conjuntas de monitoreo de cultivos de hoja de coca del 

Componente 1. 

 Cumplir con sus compromisos de contribuciones de contraparte. Específicamente se debe 

concretar la compra de los maletines de campo para el reconocimiento preliminar de 

sustancias controladas y para el reconocimiento de drogas ilegales.  

 Participar proactivamente en los foros regionales, a fin de aprovechar dichos espacios para 

extraer buenas prácticas internacionales y llegar a acuerdos que apoyen a la política nacional 

de lucha contra el narcotráfico. 

 Tomar decisiones oportunas para la incorporación del EPB a los programas globales, que sean 

funcionales para la implementación de los acuerdos establecidos en los compromisos 

internacionales. 

 Mejorar el dialogo y coordinación entre las propias instituciones del EPB, como por ejemplo 

en la organización de las misiones de campo para el control de cultivos de hoja de coca. 

 Asegurar la sostenibilidad financiera del Programa, para lo cual se requiere ampliar las 

alianzas con la cooperación internacional con el propósito de apalancar recursos, y/o destinar 

una mayor cantidad de recursos del presupuesto nacional. 
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V. LECCIONES APRENDIDAS  

La Evaluación ha identificado algunas lecciones aprendidas del diseño e implementación del 

Programa en sus primeros dos años de implementación, las que están orientadas a visibilizar una 

relación de causa–efecto, es decir, que una determinada acción esté generando un efecto positivo 

(buena práctica) o negativo (lección aprendida). Entre estas podemos destacar las siguientes: 

 La incorporación de metas país en los programas específicos financiados por organismos 

independientes, obliga a la incorporación de supuestos relacionados con políticas de gobierno. 

 El diseño de programas relacionados con el apoyo a las funciones continuas de instituciones 

públicas requiere un buen análisis de toda la cadena de valor, para determinar y cuantificar 

adecuadamente la efectiva producción de servicios y sus resultados. 

 El involucramiento directo de niveles altos de organismos internacionales agrega valor a las 

intervenciones, facilitando el relacionamiento interno, con las instituciones públicas y a nivel 

internacional. 

 Un fuerte liderazgo, el compromiso del personal y el uso de metodologías y sistemas de 

información y comunicación resultan en un modelo de gestión que muestra capacidad de 

respuesta a las necesidades de los beneficiarios y para la solución de eventuales problemas, 

incluso anticipándose a los eventos. 

 La estrategia de intervención del Programa mediante asistencia técnica, capacitación y 

acompañamiento a funcionarios de las instituciones públicas, está demostrando ser un 

mecanismo adecuado cuando se requiere fortalecer capacidades. 

 El apoyo de una institución internacional de prestigio, en un tema clave a nivel nacional e 

internacional, otorga un nivel de credibilidad que es determinante para el éxito, no solo de las 

acciones que apoya el Programa, sino para la implementación de las políticas públicas. 

 Socializar y aplicar metodologías validadas para el monitoreo de cultivos de coca, ha otorgado 

credibilidad y confianza en la información generada, permitiendo el reconocimiento técnico 

del Programa en la temática. 

 Rescatar la experiencia práctica de los técnicos de las diferentes instancias de lucha contra el 

narcotráfico del EPB, ha enriquecido el contenido de los procesos de capacitación y de los 

protocolos diseñados por el Programa, incrementando la calidad de sus contenidos. 

 Rescatar el conocimiento y experiencia internacional de entidades como UNODC, motiva la 

participación de los actores y garantiza la calidad en los productos generados. 
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ANEXO N° I: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

 Título del Programa: 

Programa de Apoyo de la UNODC a la 

Implementación del Plan de Acción de la 

Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 

2011-2015 (ELCNyRCEC) del Estado 

Plurinacional de Bolivia (EPB). 

Duración: 
Agosto 2015 a Junio 2019 (45 meses) 

Lugar: 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Vínculos con el Programa País: 

Programa País para Bolivia 2016-2020. 

Fortaleciendo la capacidad del Estado Plurinacional 

de Bolivia para prevenir el delito y responder a las 

amenazas interconectadas de la droga, la 

delincuencia organizada y de la corrupción.  

Pilares programáticos a los que contribuye: Pilar 1. 

Coca y Desarrollo Alternativo y Pilar 2. Salud y 

Fiscalización de Drogas. 

Vínculos con el Marco 

Estratégico de UNODC para el 

periodo 2018-2019: 

Subprograma 1. Lucha contra la delincuencia 

transnacional organizada y el tráfico ilícito y el 

tráfico ilícito de drogas. b) Mayor cooperación 

regional e internacional en la lucha contra la 

delincuencia organizada transnacional, el tráfico 

ilícito y el tráfico ilícito de drogas. c) Mayor 

capacidad de la Secretaría para ayudar a los 

Estados Miembros, previa solicitud, a adoptar 

medidas eficaces contra la delincuencia organizada 

transnacional y las cuestiones emergentes 

relacionadas con las drogas y delitos específicos, 

en especial en los ámbitos del tráfico ilícito de 
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drogas, el blanqueo de dinero, la trata de personas 

y el contrabando de migrantes, así como el tráfico 

ilícito de armas de fuego.  

Subprograma 6. Investigación y análisis de 

tendencias. b) Mayor capacidad para producir y 

analizar datos estadísticos sobre las tendencias, 

incluidas las relativas a las nuevas cuestiones 

relacionadas con la droga y el delito. c) Mejora de 

la capacidad científica y forense para cumplir las 

normas profesionales apropiadas, incluido un 

mayor uso de información científica y datos de 

laboratorio en las actividades de cooperación entre 

organismos y en las operaciones estratégicas, así 

como en la formulación de políticas y la adopción 

de decisiones. 

Subprograma 7. Apoyo normativo. a) Mayor 

conciencia pública de las cuestiones relacionadas 

con las drogas, la delincuencia y el terrorismo en 

todas sus formas y manifestaciones, así como de 

los instrumentos jurídicos, las reglas y las normas 

pertinentes de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. 

Agencia Ejecutora: 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC) 

Contraparte gubernamental del 

proyecto: 

Ministerio de Gobierno, a través de la Secretarías 

Técnica (Viceministerio de Defensa Social y 

Sustancias Controladas) y de Coordinación del 

Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito 

de Drogas (CONALTID). 

Organizaciones Asociadas: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral y Ministerio Público. 

Presupuesto Total Aprobado: 4.865.732 USD 

Donantes: 
Union Europea 

Dinamarca 

 

Coordinador de Proyecto: Carlos Diaz, Oficial de Programas UNODC 

Tipo de evaluación (medio-

término o final): 
Evaluación de Medio Término 

Periodo de la Evaluación: 2015-2017 

Cobertura Geográfica de la 

evaluación:  
Bolivia 
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Presupuesto planificado para 

esta evaluación: 
55.000 USD 

Principales Socios de 

Aprendizaje30 (institución): 
CONALTID 

a. Visión del Programa y contexto histórico de su 
implementación.  

Bolivia es el tercer país productor de coca a nivel regional. En 2015 se estimó una 

superficie de 20.200 ha de cultivos de coca, 1% menos que en 2014, cuando se 

cuantificaron 20.400 ha. La superficie de cultivos de coca en 2015 es la menor 

registrada por la UNODC desde que inicio el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia. 

Sin embargo, a pesar de esta tendencia decreciente existe evidencia de la expansión de 

cultivos de coca a nuevas zonas de producción en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, por ello el primer componente del programa apunta a 

fortalecer el monitoreo, control y fiscalización de los cultivos de coca en el país.  

Bolivia es un país de tránsito y productor de cocaína. Limita con el Perú, que es el 

mayor productor de cocaína y con el Paraguay que es el principal productor regional de 

cannabis. El tráfico de estas drogas se dirige hacia mercados importantes de consumo 

en Brasil y Argentina, y de allí a mercados de ultramar. A pesar de que la 

regionalización de la lucha antidroga es un fundamento de la Estrategia de Lucha contra 

el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011 - 2015 

(ELCNyRCEC) del Gobierno boliviano, la articulación de las políticas antidroga en la 

región aún requiere mejorar, siendo la cooperación regional un elemento esencial para 

hacer frente a estos desafíos de dimensión transnacional, aspecto que es abordado por 

el segundo componente del proyecto. En este sentido, los esfuerzos del país en materia 

de lucha contra el tráfico de drogas deben ser complementados con políticas y acciones 

preventivas y de persecución de estos delitos en los países vecinos, siendo aplicados 

de manera coordinada a fin de generar sinergias entre los países. 

El marco normativo del país en materia de lucha contra las drogas es extenso y cubre 

en gran medida los tipos penales identificados en las Convenciones de la Naciones 

Unidas contra las drogas, sin embargo esta normativa en algunos casos está 

desactualizada (Ley 1008 de 1988), y en otros es insuficiente y/o inexistente y no se 

encuentra en línea con leyes modelos y estándares internacionales, impidiendo el 

despliegue de todas las capacidades institucionales y limitando el accionar de los 

mecanismos establecidos para contrarrestar los delitos transnacionales. Por ello el 

componente dos también prevé brindar asistencia técnica legal dirigida a actualizar el 

marco legal de acuerdo a los nuevos desafíos que enfrenta el país en materia de tráfico 

de drogas y en línea con estándares internacionales, leyes modelos y buenas prácticas. 

________ 

30 Los Principales Socios de Aprendizaje (PSA) son los principales actores de la materia evaluada (proyecto, 

programa, política, etc.) que tienen interés en la evaluación. Los PSA trabajan en estrecha colaboración con el 

Gerente de Evaluación para guiar el proceso de evaluación.  
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Finalmente, la nacionalización de la lucha antidroga se ha convertido en un pilar 

fundamental que ha permitido incrementar a cifras record la incautación de sustancias 

controladas, el desbaratamiento de organizaciones delictivas, la aprehensión de 

narcotraficantes y la destrucción de fábricas clandestinas31. Por ejemplo, comparando 

cifras de los resultados obtenidos en la lucha antidroga de los períodos 1999-2005 y 

2006-201232, se aprecia que los operativos realizados se han incrementado en 151%, la 

incautación de cocaína en 240% y la destrucción de fábricas destruidas en 216%. Estos 

logros, producto de la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra el 

Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de coca, no son difundidos 

adecuadamente por el Gobierno del EPB ante la comunidad nacional e internacional, en 

particular aquellos que tienen efectos directos en el volumen de la oferta ilegal de 

drogas. Por ello, el programa contempla un tercer componente que apunta a validar la 

información de destrucción de drogas incautadas por las autoridades bolivianas, 

contribuyendo a una mayor visibilidad de estos esfuerzos ante la comunidad nacional e 

internacional. 

b. Justificación del Programa y principales desafíos durante la 
implementación. 

En materia de drogas, la UNODC es guardián de las tres Convenciones que rigen el 

marco legal internacional. El país ha ratificado estas Convenciones y ha promulgado 

normativa pertinente para su implementación. En este marco, la UNODC tiene el 

mandato de ayudar a los Estados miembros en su lucha contra las drogas ilícitas, la 

delincuencia y el terrorismo, proveyéndoles asistencia técnica para la implementación 

de las mencionadas convenciones.  La UNODC opera en el país desde mediados de los 

años 80 y desarrolla acciones en los ámbitos del desarrollo alternativo (desarrollo 

integral), la prevención del uso indebido de drogas, el fortalecimiento institucional para 

la lucha contra el tráfico de drogas, la transparencia institucional, la lucha contra la 

corrupción, la lucha contra la trata de personas y el monitoreo de cultivos de hoja de 

coca. 

Los pilares del Marco Estratégico de la UNODC a los que el programa contribuye son: i) 

Asistencia técnica basada en el campo para mejorar la capacidad de los Estados 

Miembros para actuar contra las drogas ilícitas, la delincuencia y el terrorismo; ii) 

Investigación y análisis para incrementar el conocimiento y la comprensión de las 

drogas y los problemas de delincuencia y ampliar la base de pruebas para las 

decisiones políticas y operativas; y iii) Labor normativa para ayudar a los Estados en la 

ratificación y aplicación de los tratados internacionales pertinentes, el desarrollo de la 

legislación nacional en materia de drogas, la delincuencia y el terrorismo, y la prestación 

de servicios de secretaría y sustantivos a los órganos creados en virtud de tratados y de 

gobierno. 

________ 

31 Publicación Policía Boliviana, Fuerza especial de Lucha contra el Narcotráfico, 25 Años en Defensa de la 

Sociedad 

32 Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controlada 2012. 
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Las acciones que la UNODC realizará en el marco de este programa, son aquellas que 

única y estratégicamente sólo la UNODC puede realizar. Estas son: i) Interpretación de 

imágenes satelitales y misiones de campo de cultivos de coca; ii) Coordinación intra e 

interinstitucional, nacional e internacional para facilitar la cooperación regional; iii) 

Actividades de asistencia legislativa para la lucha antidroga, iv) Talleres de capacitación 

especializados a nivel nacional e internacional en diferentes temáticas de la lucha 

antidroga, con un enfoque de capacitación de capacitadores; v) Validación de la 

certificación de la información de destrucción/incineración de drogas ilícitas y mejora de 

la calidad de los servicios que brindan los laboratorios forenses.  

Por otra parte, la UNODC tiene una presencia a nivel mundial y desde su creación, ha 

recopilado buenas prácticas, lecciones aprendidas y legislación modelo en las 

diferentes áreas en materia de drogas, esta información ha sido sintetizada en 

estándares internacionales, manuales y otros productos. Estos estándares 

internacionales son de aplicación internacional y pueden definirse como las mejores 

prácticas existentes. Estas prácticas ajustadas a cada caso garantizan el logro de 

resultados óptimos. El inmenso abanico de conocimientos que tiene la UNODC estará a 

disposición del programa, aspecto que enriquecerá la implementación de sus 

actividades bajo el criterio de buenas prácticas, garantizando resultados de alta calidad 

e incidiendo en su sostenibilidad. 

Finalmente, mencionamos los desafíos más importantes que se identificaron durante la 

implementación del programa: 

- La coordinación interinstitucional con las contrapartes. 

- La implementación por parte del gobierno de las recomendaciones hechas por el 

programa, en el ámbito técnico y legal. 

c. Documento de proyecto 

Documento de Proyecto Año Información general sobre el documento 

original del proyecto 

“Programa de Apoyo de la 

UNODC a la Implementación 

del Plan de Acción de la 

Estrategia de Lucha Contra 

el Narcotráfico y Reducción 

de Cultivos Excedentarios 

de Coca, 2011-2015 

(ELCNyRCEC) del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

(EPB) – Proyecto BOL Z68” 

 

Acuerdo de Delegación 

firmado con la Unión 

Europea: DCI-ALA 

2015/636-204 con sus VII 

2015 El documento original se elaboró en 2014 en 

estrecha colaboración con las Secretarias 

Técnica y de Coordinación del CONALTID. 

El Documento de Proyecto fue firmado el 28 

de julio de 2015. El proyecto inicio 

operaciones en agosto. 

El Documento de Proyecto no tiene ninguna 

revisión de documento. 



 

 

 

 

 

55 

Anexos. 

d. Principales objetivos y resultados. 

Objetivo del Proyecto: 

Apoyar a la implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el 

Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 

(ELCNyRCEC) del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) 

Resultado 1: El Gobierno del EPB cuenta con información confiable y oportuna sobre la 

cantidad y ubicación geográfica de los cultivos de coca que permite el fortalecimiento de 

políticas y estrategias para el control de cultivos de coca. 

Resultado 2: El Estado Plurinacional de Bolivia fortalecido en sus capacidades de 

implementar y realizar el seguimiento a acuerdos y tratados internacionales, y en su 

proceso legislativo en materia de políticas de drogas en el marco de la regionalización y 

la responsabilidad compartida. 

Resultado 3: La comunidad nacional e internacional está informada sobre las 

actividades del Estado Plurinacional de Bolivia sobre   la destrucción de drogas ilegales 

incautadas y el fortalecimiento de laboratorios forenses. 

El proyecto BOL/Z68 está vinculado al Programa País de la UNODC en Bolivia (2016-

2020) titulado "Fortalecimiento de la capacidad del Estado Plurinacional de Bolivia para 

prevenir la delincuencia y responder a amenazas interconectadas de drogas, 

delincuencia organizada y corrupción"; y concretamente contribuye a dos de sus pilares: 

Pilar 1: Coca y Desarrollo Alternativo, cuyo principal resultado es la publicación de los 

Informes Anuales de Monitoreo de Cultivos de Coca, que son reconocidos por el 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia como una herramienta importante para la 

planificación y ejecución de estrategias para el control de cultivos de coca y para la 

promoción del desarrollo integral y sostenible en las zonas productoras de coca, 

Pilar 2: Salud y Control de Drogas, cuyo principal resultado es el apoyo de UNODC al 

fortalecimiento de las capacidades de Bolivia en el ámbito de la cooperación regional de 

control de drogas, en particular con respecto al acompañamiento institucional y 

seguimiento a los acuerdos bilaterales y multilaterales del país. Así como el 

fortalecimiento institucional de los laboratorios forenses, y la validación de la 

información y el apoyo a los esfuerzos del país para mejorar las metodologías de 

destrucción / incineración de drogas ilícitas en Bolivia en el ámbito del control de 

drogas. 

Los tres componentes del programa están contribuyendo a la implementación del Plan 

de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos 

Excedentarios de Hoja de Coca 2011-2015 a través de los siguientes productos: 
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i) Dos Informes de Monitoreo de Cultivos de Coca: La UNODC, en el marco del 

Componente de Monitoreo de Cultivos de Coca, presentó el Informe de Monitoreo de 

Cultivos de Coca 2015 y el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016. 

ii) Un Reporte de Cuantificación de Cultivos de Coca en Zonas Específicas del primer 

semestre de 2016. 

iii) Dos Informes Anuales de Validación de la Información sobre la 

Incineración/Destrucción de Drogas Ilícitas Incautadas en Bolivia para las gestiones 

2015 y 2016; y un Informe de Validación de Información sobre la 

Incineración/Destrucción de Drogas Ilícitas Incautadas en Bolivia, correspondiente al 

primer semestre de 2016. 

iv) 17 reuniones con contrapartes nacionales, para aportar insumos que faciliten la 

implementación y seguimiento de los compromisos de Bolivia en materia de drogas 

v) Creación de un Centro de Intercambio de información e inteligencia entre Bolivia, 

Brasil y Perú, 

vi) Gestiones para la implementación de programas y proyectos regionales e 

internacionales como CRIMJUST, AIRCOP y Control de Contenedores. 

vii) Asistencia técnica-legal al Gobierno Boliviano en el desarrollo de los proyectos de 

ley: (a) Sustancias Controladas y (b) Extinción de Dominio. 

viii) Tres laboratorios de Bolivia actualmente participan de la primera ronda de los 

Ejercicios de Colaboración Internacional (ICE), que les permitirá evaluar la calidad de 

sus servicios. 

ix) Sistematización y priorización de los convenios bilaterales y regionales en materia de 

lucha contra las drogas. 

x) Acompañamiento de la UNODC a reuniones internacionales en materia de drogas. 

e. Contribución al programa nacional, regional o temático de la 
UNODC. 

El Proyecto contribuye a dos pilares programáticos del Programa País de la UNODC 

para Bolivia 2016-2020. El Pilar 1. Coca y Desarrollo Alternativo, en su Resultado 1.1: El 

Gobierno del EPB cuenta con información confiable y oportuna sobre la cantidad y 

ubicación geográfica de los cultivos de coca que permite el fortalecimiento de políticas y 

estrategias para el control de cultivos de coca. Y al Pilar 2. Salud y Fiscalización de 

Drogas, en su resultado 2.2: Las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia 

de drogas están fortalecidas con un marco normativo actualizado, cooperación regional 

efectiva, laboratorios forenses capacitados, y con información actualizada sobre la 

destrucción de drogas y los factores de conversión coca-cocaína. 

f. Vinculación con el contexto de la Estrategia de la UNODC y 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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En relación a la contribución del proyecto al Marco Estratégico de UNODC, el proyecto 

contribuye al Subprograma 1. Lucha contra la delincuencia transnacional organizada y 

el tráfico ilícito y el tráfico ilícito de drogas, en los siguientes logros: 

b) Mayor cooperación regional e internacional en la lucha contra la delincuencia 

organizada transnacional, el tráfico ilícito y el tráfico ilícito de drogas.  

c) Mayor capacidad de la Secretaria para ayudar a los Estados Miembros, previa 

solicitud, a adoptar medidas eficaces contra la delincuencia organizada transnacional y 

las cuestiones emergentes relacionadas con las drogas y delitos específicos, en 

especial en los ámbitos del tráfico ilícito de drogas, el blanqueo de dinero, la trata de 

personas y el contrabando de migrantes, así como el tráfico ilícito de armas de fuego.  

También contribuye al Subprograma 6. Investigación y análisis de tendencias, en los 

siguientes logros: 

b) Mayor capacidad para producir y analizar datos estadísticos sobre las tendencias, 

incluidas las relativas a las nuevas cuestiones relacionadas con la droga y el delito.  

c) Mejora de la capacidad científica y forense para cumplir las normas profesionales 

apropiadas, incluido un mayor uso de información científica y datos de laboratorio en las 

actividades de cooperación entre organismos y en las operaciones estratégicas, así 

como en la formulación de políticas y la adopción de decisiones. 

Y al Subprograma 7. Apoyo normativo, en el siguiente logro: 

a) Mayor conciencia pública de las cuestiones relacionadas con las drogas, la 

delincuencia y el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como de los 

instrumentos jurídicos, las reglas y las normas pertinentes de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal. 

En cuanto a su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el proyecto 

contribuye al Objetivo 16 que promueve el Estado de Derecho a través de la lucha 

contra las amenazas transnacionales como el crimen organizado y la corrupción 

especialmente con la Meta 4 “Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes 

robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 

 

II. HISTORIAL DE DESEMBOLSOS 
 
Desembolsos 

Presupuesto Total 
Aprobado (US$) Gasto (US$) Gasto en % 

Agosto 2015 – Julio 2016 
1.131.364 (UE) 

24.563 (DNK) 
1.131.364 (UE) 

24.563 (DNK) 
100%(UE) 

100%(DNK) 

Agosto 2016 – Julio 2017 
1.217.775 (UE) 

51.682 (DNK) 
*652.300 (UE) 
51.682 (DNK) 

54% (UE) 
100% (DNK) 

TOTAL 2.425.384 1.859.909 77% 

*  Ejecución aproximada al 22 de marzo de 2017, incluye obligaciones. 
 

III. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
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Realizar una evaluación intermedia externa e independiente, de manera objetiva, 
imparcial y verificable del “Programa de Apoyo de la UNODC a la Implementación 
del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de 
Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 (ELCNyRCEC) del Estado Plurinacional 
de Bolivia”.   La evaluación verificará el grado de avance en el objetivo, resultados y 
productos del Proyecto y emitirá un criterio objetivo sobre el diseño, relevancia, 
eficiencia, eficacia, sostenibilidad y la capacidad de generación de asociaciones 
para la generación de sinergias del proyecto. 
Este ejercicio de evaluación tiene un carácter altamente formativo y busca mejorar 
la ejecución del programa durante la segunda mitad de su implementación. También 
generará conocimiento sobre el avance en el logro de los objetivos y resultados del 
programa, la relación costo/eficiencia, así como la identificación de buenas prácticas 
y lecciones aprendidas que podrían ser transferidas a otros programas. 
En consecuencia, las conclusiones y recomendaciones generadas por esta 
evaluación se dirigirán a sus principales usuarios: el Comité de Gobernanza 
Interinstitucional (CGI). 

IV. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 

Unidad de Análisis (Proyecto 

completo/partes del proyecto, 

etc) 

Proyecto completo 

“Programa de Apoyo de la UNODC a la 

Implementación del Plan de Acción de la 

Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y 

Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 

2011-2015 (ELCNyRCEC) del Estado 

Plurinacional de Bolivia, BOL Z68 

Periodo de tiempo del 

proyecto cubierto por la 

evaluación. 

Agosto 2015 – Julio 2017 

cubrirá dos años de ejecución del proyecto 

Cobertura geográfica de la 

evaluación. 

Bolivia 

 

V. PREGUNTAS CLAVE DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios que la evaluación utilizará se agrupan de acuerdo a estándares 
internacionales usados para su análisis y definen la información que debe generarse 
como resultado del proceso de evaluación. Estos criterios y sus correspondientes 
preguntas se detallan a continuación: 

 Diseño  

¿Está clara la identificación de los problemas con sus respectivas causas en 
el proyecto? 
¿El proyecto tiene en cuenta las particularidades y los intereses específicos 
de las mujeres y los hombres en las áreas de intervención? 
¿Hasta qué punto se ha adaptado la estrategia de intervención a las áreas de 
intervención en las que se está implementando? ¿Qué acciones contempla el 
proyecto para responder a los obstáculos que puedan surgir del entorno 
político y sociocultural? 
¿Son pertinentes los indicadores de seguimiento y cumplen con la calidad 
necesaria para medir los productos y resultados del proyecto? 
¿En qué medida las autoridades nacionales y locales y los agentes sociales 
del país han participado o han sido tomados en cuenta en la fase de diseño 
del Proyecto BOL Z68? 
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 Relevancia 

¿En qué medida responde el objetivo y estrategia de intervención del Proyecto 
BOL Z68 a los planes y programas nacionales y regionales? 
¿En qué medida responde el objetivo y estrategia de intervención del Proyecto 
BOL Z68 a las necesidades identificadas y al contexto operacional de la 
política nacional? 
¿En qué medida el Proyecto BOL Z68 está alineado al Programa País de la 
UNODC? 
¿En qué medida el proyecto está alineado a las herramientas estratégicas de 
la UNODC? (por ejemplo, programas temáticos)  
¿Cuál es la relevancia de las actividades en relación con los resultados y 
productos esperados? 

 Eficiencia:  

¿Los recursos financieros, humanos y materiales han sido utilizados 
eficientemente para el logro de los productos y resultados previstos? 
¿Los procesos administrativos son los más adecuados? 
¿En qué medida el proyecto BOL Z68 coordina con COBOL, con la sede y con 
las contrapartes del gobierno? ¿Existe una metodología que sustente el 
trabajo y las comunicaciones internas que contribuyen a la implementación? 
¿El ritmo de implementación de los productos del programa asegura la 
integridad de los resultados del proyecto? ¿Cómo se relacionan los diferentes 
componentes del proyecto? 

 Eficacia:  

¿En qué medida los productos del programa están siendo alcanzados? 
¿El programa está avanzando hacia el logro de los resultados estipulados? 
¿Se cumple el calendario estipulado de los productos? ¿Qué factores están 
contribuyendo al progreso o retraso en el logro de los productos y resultados? 
¿Los productos obtenidos cumplen con la alta calidad requerida? 
¿Dispone el programa de mecanismos de seguimiento (para verificar la 
calidad de los productos, la puntualidad de la entrega, etc.) para medir el 
progreso en la consecución de los resultados previstos? 
¿De qué manera ha elaborado el programa medidas innovadoras para la 
resolución de conflictos? 
¿Se han identificado buenas prácticas, historias de éxito o ejemplos 
transferibles? 
¿En qué medida el programa contribuye a los objetivos establecidos en el 
programa país, por pilar temático y de qué manera? 
¿En qué medida y de qué manera el programa contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a nivel local y nacional? 

 Impacto:  

Determinar si el programa está generando algún cambio de comportamiento 
en las áreas de intervención. 

 Sostenibilidad:  

¿Se están produciendo las premisas necesarias para asegurar la 
sostenibilidad de los efectos del programa? 

A nivel local y nacional: 

i. ¿El programa es apoyado por instituciones nacionales y / o locales? 
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ii. ¿Están estas instituciones demostrando capacidad técnica y 
compromiso de liderazgo para seguir trabajando con el programa y 
repetirlo? 

iii. ¿Se han creado y/o reforzado las capacidades operativas en los 
socios nacionales? 

iv. ¿Tienen los socios la capacidad financiera suficiente para mantener 
los beneficios producidos por el programa? 

v. ¿La duración del programa es suficiente para asegurar un ciclo que 
impulse la sostenibilidad de las intervenciones? 

¿En qué medida la visión y acciones de los socios son coherentes o 
divergentes con respecto al programa? 
¿De qué manera se puede mejorar la gobernanza del programa para que 
tenga mayor probabilidad de lograr su sostenibilidad en el futuro? 

 Asociaciones:  

¿Cómo y en qué medida el proyecto BOL Z68 facilito el diálogo, la promoción 
de las normas internacionales y la identificación de oportunidades para la 
cooperación técnica entre Bolivia, la comunidad internacional y las 
contrapartes nacionales? 
¿Qué esfuerzos ha realizado el proyecto BOL Z68 para desarrollar alianzas 
estratégicas y movilizar recursos? 

 Derechos Humanos:  

¿En qué medida el programa contribuye a los derechos humanos? 

 Genero:  

¿En qué medida el programa contribuye a la equidad de género dentro del 
programa? 

 Lecciones aprendidas y buenas prácticas:  

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y buenas prácticas del programa? 
 

VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
La empresa consultora deberá presentar una propuesta metodológica para realizar 
la evaluación del proyecto, basada en los siguientes criterios: 

1) Un ejercicio de triangulación de los datos derivados de la revisión de 
documentos, entrevistas estructuradas, misiones sobre el terreno, así como de 
otras fuentes que se establezcan por el equipo de evaluadores.  

2) Análisis de la información pertinente del proyecto, descrita en el Anexo II, que 
incluye una lista preliminar de documentos para la revisión de gabinete. 

3) Entrevistas semi-estructuradas con:  
(i) Autoridades de las contrapartes nacionales y funcionarios 

gubernamentales que participan en el Comité de Gobernanza 
Interinstitucional (Anexo III),  

(ii) Funcionarios de la Oficina País de UNODC (Representante, Oficial de 
Programas, Unidad de Programas y Unidad de Operaciones, 
Coordinadores de Área del Proyecto y equipo técnico del proyecto);  

(iii) Representantes de la Unión Europea y la Embajada Real de Dinamarca 
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(iv) Otros entrevistados que puedan añadirse (si corresponde). 

La metodología debe alinearse con el Manual de Evaluación de la UNODC33, 

Políticas, Directrices y Formatos, así como con las normas y estándares del Grupo 
de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 

VII. CRONOGRAMA Y PRODUCTOS 
ENTREGABLES 

 
La evaluación se desarrollará en un período de 27 días hábiles. La empresa 
evaluadora será responsable de la calidad y de la presentación oportuna de los 
siguientes productos entregables, que aplicaran las políticas, directrices y formatos 
de evaluación de la UNODC: 

Actividades Cronograma Lugar Entregables 

Trabajo de gabinete: 

Revisión de la 

documentación 

propuesta. 

2 días hábiles a 

partir de la 

suscripción de la 

Orden de 

Proceder.  

La Paz Plan de Trabajo y metodología 

de la evaluación. 

 

Revisión por la IEU del 

Plan de trabajo y 

metodología 

propuestos por el/la 

evaluador/a  

2 días hábiles. Viena Comentarios al plan de trabajo 

y metodología propuestos por 

el/la evaluador/a 

Incorporación de 

comentarios de la IEU 

al plan de trabajo 

1 día hábil.  La Paz Plan de trabajo y metodología 

revisados. 

A. Revisión de la 

documentación y 

elaboración del 

informe inicial bajo 

los parámetros de la 

UNODC  

3 días hábiles.  

 

La Paz Informe Inicial de evaluación 

sobre la revisión de la 

documentación bajo parámetros 

de la UNODC.  

 

Recolección y 

procesamiento de 

datos: entrevistas vía 

email y/o teléfono 

5 días hábiles. 

 

La Paz Presentación de resultados 

preliminares 

Elaboración del 

borrador del informe de 
4 días hábiles.  La Paz Borrador del informe de 

________ 

33 Puede encontrarse en el website: http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html.  
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evaluación y 

presentación al 

proyecto 

evaluación 

 

Revisión del borrador 

del informe de 

evaluación por la IEU y 

el proyecto 

1 día hábil Viena y 

La Paz 

Comentarios al informe 

borrador de evaluación 

Incorporación de 

comentarios de la IEU y 

del proyecto 

1 día hábil Viena y 

La Paz 

Borrador del informe de 

evaluación con comentarios 

B. Borrador del 

informe de evaluación 

bajo los parámetros 

de la UNODC 

1 día hábil 
 

La Paz Borrador del informe de 

evaluación a ser aprobado 

por IEU 

 

Compartir borrador de 

informe de evaluación 

con socios estratégicos 

para comentarios 

3 días hábiles 

 

Viena – 

La Paz 

Comentarios de socios 

estratégicos al borrador del 

informe de evaluación 

Incorporación de 

comentarios de socios 

estratégicos, si 

corresponde  

1 día hábil La Paz Informe de evaluación revisado 

Revisión final por la 

IEU; incorporación de 

comentarios y 

finalización de informe 

de evaluación  

2 días hábiles Viena – 

La Paz 

Informe de evaluación revisado 

C. Informe de 

evaluación final 

incluyendo la 

respuesta del 

proyecto, si es 

requerido, y 

presentación de los 

resultados de la 

evaluación.  

1 día hábil 

 

UNODC 

Bolivia 

Informe de evaluación final; 

presentación de los 

resultados de la evaluación.  

Preparación de un Resumen 

Ejecutivo de la evaluación en 

idiomas Inglés y Español. 

Presentación en Excel de los 

hallazgos de la Evaluación al 

Comité Gerencial 

Interinstitucional. 
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Tomando en cuenta que el Programa BOL Z68 inició sus actividades en agosto de 
2015, cuando la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos 
Excedentarios de Coca 2011 – 2015 estaba vigente, así como un marco legal 
correspondiente (Ley 1008), será necesario que la empresa consultora responsable 
de la evaluación externa, tome en cuenta la nueva Estrategia de Lucha Contra el 
Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2016 – 2020 y el 
nuevo marco legal en materia de lucha contra el narcotráfico y el régimen de la  
coca, para la elaboración de los productos de la consultoría.     

VIII. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN 

 
Se contratará una empresa legalmente constituida o una sociedad accidental en 
cuyo caso, los profesionales interesados deberán presentar en la propuesta un 
compromiso de conformación de la sociedad accidental y de complementación de 
todos los aspectos legales e impositivos pertinentes.  La evaluación de las 
propuestas recibidas se realizará en base a la información de las hojas de vida y 
experiencia del equipo propuesto, quienes deberán contar con amplia experiencia 
en la realización de evaluaciones externas independientes.  El equipo de evaluación 
propuesto deberá estar compuesto por dos consultores nacionales:  
1.  Un evaluador líder del equipo de evaluación con probada experiencia en la 

realización de evaluaciones externas independientes de proyectos financiados 
con recursos de la cooperación internacional. 

2.  Un evaluador con probada experiencia en la realización de evaluaciones 
externas independientes de proyectos financiados con recursos de la 
cooperación internacional.  

La empresa será contratada de acuerdo a las reglas y procedimientos de la 
UNODC, mediante un proceso de selección competitivo realizado por el PNUD a 
través de una convocatoria pública. La Unidad de Evaluación Independiente (IEU 
por sus siglas en inglés) aprobará el presente documento y al equipo de 
evaluadores. 
Las calificaciones y responsabilidades de cada miembro del equipo se indican en los 
términos de referencia adjuntos (Anexo I). 
Los costos de la evaluación serán cubiertos por el proyecto.  El/la evaluador/a 
deberá mantener los resultados en expresa confidencialidad y no podrá divulgarlos 
sin la previa autorización escrita de la UNODC. Todos los trabajos realizados en la 
evaluación son de propiedad intelectual de la UNODC. 
Ausencia de Conflicto de Intereses 
El/la evaluador/a deberá desarrollar el trabajo con objetividad, de manera imparcial, 
cumplir con los valores y principios que difunde la UNODC y no haber estado 
involucrado en el diseño, desarrollo, implementación, supervisión y coordinación del 
proyecto o cualquiera de sus resultados. Además, el/la evaluador/a deberá cumplir 
con los lineamientos éticos de Naciones Unidas y de la UNODC – “Guiding 
Principles Assessments at UNODC. (Guía de Lineamientos de Evaluación de la 
UNODC). 
 

IX. GESTIÓN DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

Roles y responsabilidades  
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a) COBOL – Coordinador del Proyecto y Expertos de Área  

El Oficial de Programas de COBOL -como Coordinador del Proyecto BOL Z68- y los 
Expertos de Área (expertos de componente) serán responsables de la provisión de 
documentación para el examen de gabinete para el equipo de evaluación, de la 
revisión de la metodología de evaluación, informando a los principales interesados - 
en particular los funcionarios gubernamentales y otros socios locales – respecto a 
su papel, así como la revisión de los informes inicial y final, y el desarrollo de un 
plan de implementación para las recomendaciones de la evaluación. El coordinador 
del Programa en coordinación con la Unidad de Programas de la UNODC y los 
expertos de cada componente serán responsables de brindar el apoyo logístico 
necesario al equipo de evaluación.   

b) Principales Contrapartes Beneficiarias 

Serán seleccionadas por los Coordinadores de Área (Componente). Los socios 
estratégicos del proyecto deberán proveer documentos relevantes para la 
evaluación, emitir comentarios en las principales etapas de la evaluación y actuar 
como facilitadores con respecto a la difusión y aplicación de los resultados y otras 
medidas de seguimiento. 

c) Unidad de Evaluación Independiente (IEU)  

La Unidad de Evaluación Independiente (IEU) proporciona la garantía de calidad 
durante todo el proceso de evaluación y actúa como la instancia de aprobación 
durante las principales etapas de esta evaluación, por lo tanto, IEU aprueba los 
términos de referencia, comenta y aprueba la metodología de evaluación; aprueba 
el informe borrador de la evaluación que se compartirá con las partes interesadas, y 
participa en la difusión del informe final a las partes interesadas dentro y fuera de la 
UNODC a  través de la publicación del informe final de evaluación en el sitio web 
IEU. 

X. MODALIDADES DE PAGO 
 
Se emitirá un contrato a la empresa que se adjudique el proceso, los pagos se 
realizarán de acuerdo con las normas y regulaciones de la UNODC. El pago debe 
guardar relación con la presentación y aprobación de los tres productos entregables 
previstos, según se describe: 

1. El primer pago (35% del monto del contrato) se pagará a la recepción del 
informe inicial y aprobación de éste por parte de IUE. 

2. El segundo y último pago (el 65% del monto del contrato) se pagará a la 
aprobación por parte de IEU del informe final de la evaluación con 
conclusiones, recomendaciones; y presentación, del resumen ejecutivo de la 
evaluación (2 páginas) en inglés y en castellano y de todos los productos 
entregables. 
 

ANEXOS. 
 

Anexo 1. Términos de Referencia para evaluadores.  

 

Anexo 2. Lista de los documentos para trabajo de Gabinete.  

Anexo 3. Principales Contrapartes Beneficiarias  
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ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

EMPRESA CONSULTORA 

Descripción del trabajo para el Evaluador Líder del equipo de evaluación.  

 

Título de la publicación:   Consultor Jefe de Equipo de Evaluación 

Lugar:     La Paz - Bolivia. 

Tiempo de Trabajo:  27 días hábiles a partir de la suscripción de la Orden 

de Proceder. 

 
1. Tareas específicas que debe realizar el/la evaluador/a:  

 

Bajo la guía de la Unidad de Evaluación Independiente, las principales 

responsabilidades de el/la evaluador/a incluyen: (i) Dirigir y coordinar el proceso de 

evaluación; (ii) Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de la UNEG, 

las normas, directrices, plantillas y normas de evaluación de la UNODC y los 

Términos de Referencia de la evaluación, y (iii) Garantizar que todos los productos se 

entreguen de manera oportuna y satisfactoria y de conformidad con la lista de 

verificación de criterios de calidad. 

 Indicar si el objetivo, resultado y producto del proyecto fueron alcanzados 

 Evaluar y/o establecer cualitativa y cuantitativamente la relevancia y éxito del 
proyecto 

 Analizar los factores que influyeron (positiva o negativamente) al resultado del 
proyecto 

 Identificar y analizar los obstáculos que demoraron los logros del resultado y 
producto, y si es necesario, realizar recomendaciones específicas para reorientar 
el enfoque a futuro. 

 Identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación del 
proyecto. 

 Elaborar recomendaciones sobre la administración y coordinación del proyecto. 

 

2. Resultados esperados tangibles y medibles:  

 

El/la evaluador/a será responsable de la calidad y entrega oportuna de los siguientes 

productos, los cuales deberán contar con una redacción coherente, inclusiva y tener 

un análisis claro del proceso: 

 Borrador del informe inicial, que incluye el plan de trabajo revisado, la 
metodología y las herramientas evaluación, bajo los parámetros de las normas de 
evaluación, guías y formatos de la UNODC.  

 Presentación de los resultados preliminares y recomendaciones. 

 Borrador del informe de evaluación bajo los parámetros de las normas de 
evaluación, guías y formatos de la UNODC. 

 Borrador de informe revisado en base a los comentarios recibidos del proyecto, 
IEU y socios estratégicos. 

 Informe de evaluación final bajo los parámetros de las normas de evaluación, 
guías y formatos de la UNODC.  
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 Presentación final del informe y resultados de la evaluación final a los socios 
estratégicos. 

 

De acuerdo a normativa de la UNODC, el/la evaluador/a no deberá haber estado 

involucrado en el diseño, desarrollo, implementación, supervisión y coordinación del 

proyecto o cualquiera de sus resultados. 

El/la evaluador/a se compromete a respetar las normas establecidas por la Guía de 

Ética de las Naciones Unidas (UNEG Ethical Guidelines). 
3. Fechas y detalles de los entregables: 

 

Producto Plazo de Presentación 

A. Informe inicial de evaluación sobre la 
revisión de la documentación bajo 
parámetros de la UNODC. 

8 días hábiles a partir de la suscripción 

de la Orden de Proceder. 

B. Borrador del informe de evaluación con 
comentarios de la IUE 

20 días hábiles a partir de la 

suscripción de la Orden de Proceder. 

C. Informe y presentación de los resultados 

de evaluación final, resumen ejecutivo en 

Inglés y Español y presentación en Excel 

de los hallazgos de la evaluación al Comité 

Gerencial Interinstitucional. 

27 días hábiles a partir de la 

suscripción de la Orden de Proceder. 

 

 
4. Indicadores para valorar el desempeño de la empresa evaluadora:  

 

Entrega puntual, satisfactoria y de alta calidad de los resultados antes mencionados 

aprobados por la IEU (bajo los parámetros de las normas de evaluación, guías y formatos 

de la UNODC y los estándares y normas de la UNEG). 
5. Requisitos / experiencia: 

 
El consultor líder debe cumplir de manera probada, los siguientes requisitos: 

Formación Académica  

Licenciatura en Ciencias Sociales, Económicas Financieras, Exactas, Derecho y/o ramas 

afines, relacionadas directamente con el Desarrollo y aplicación de Evaluación de 

Proyectos y Programas. 

Maestría en Ciencias Económicas y/o Sociales o áreas que guarden relación con tema de 

esta evaluación. 

Estudios de Postgrado en Evaluación de Proyectos / Gestión Pública. 

Experiencia General  

Debe contar al menos con 15 años de experiencia profesional general; 

 

Experiencia Específica  

El evaluador principal deberá haber realizado al menos 15 evaluaciones de proyectos de 

desarrollo financiados con recursos de la cooperación internacional.  
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El evaluador deberá haber realizado al menos tres evaluaciones de proyectos financiados 

con recursos de la cooperación internacional en temas relacionados con la lucha contra 

las drogas.  

Conocimiento en las áreas de mandato de la UNODC, evaluable a partir de la experiencia 

específica declarada. 

Conocimiento extensivo y experiencia en aplicación, cuantitativa y cualitativa de métodos 

de evaluación, evaluable a partir de la presentación de la propuesta técnica. 

Otros requisitos 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios. 

Iniciativa y creatividad. 

Excelente capacidad de redacción en español y buen conocimiento del inglés. 

Ausencia de Conflictos de Interés: el/la consultor/a no debe haber estado involucrado en 

el diseño, implementación, supervisión y coordinación y/o haberse beneficiado del 

Programa/ Proyecto o tema bajo evaluación. 

Ética: el/la consultor/a contratado debe respetar las directrices éticas del UNEG. 

Documentos a presentar 

Una Hoja de Vida y/o Curriculum Vitae detallando las experiencias relevantes a los 

requisitos de experiencia y con copia de la documentación de respaldo pertinente, en los 

formatos requeridos. 

Presentación de informes de avance y producto 

El/la consultor/a presentará los productos, los mismos que serán sujetos a revisión por 

parte del Coordinador del Proyecto y en caso de existir observaciones estas deberán ser 

subsanadas por el consultor hasta obtener la aprobación del producto final de la 

consultoría en los plazos establecidos.  

Asimismo, se aclara que dicha evaluación será sometida a la revisión por parte del órgano 

de contratación, quien dará el visto bueno final al producto o productos presentados. 

 

 

Descripción para el consultor nacional de evaluación 

 

Título de la publicación:   Consultor de Evaluación 

Nombre o título del supervisor:  Consultor Jefe de Equipo de Evaluación 

Lugar:     La Paz - Bolivia. 

Tiempo de Trabajo: 27 días hábiles a partir de la suscripción de la Orden 

de Proceder. 

 
1. Tareas específicas que debe realizar el/la evaluador/a:  

 

El Evaluador colaborará con el Evaluador Líder del equipo de evaluación independiente 

de Medio Término del “Programa de Apoyo de la UNODC a la Implementación del Plan de 

Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y reducción de Cultivos 

Excedentarios de Coca 2011-2015 (ELCNyRCEC)” en las siguientes tareas: 

 

 Llevar a cabo la revisión de gabinete; 

 Asistir al evaluador líder en todas las etapas del proceso de evaluación, de 
acuerdo con su orientación general e instrucciones; 

 Contribuir al informe inicial (incluyendo el tamaño de la muestra y la técnica de 
muestreo); 

 Implementar herramientas cuantitativas y análisis de datos; 
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 Triangular fechas y aclaración de explicaciones contradictorias; 

 Participar en las misiones sobre el terreno; 

 Asistir al evaluador líder en la presentación de los hallazgos preliminares a la 
gerencia de la UNODC y partes interesadas 

 Aportar insumos y aspectos sustantivos para el informe de evaluación, bajo la 
dirección del evaluador líder; 

 Asistir al evaluador líder en la finalización del informe de evaluación sobre la base 
de los comentarios recibidos; 

 

Sobre la base de la evaluación de los Términos de Referencia, ella/ él debe cumplir el 

siguiente perfil:  

 
2. Requisitos / experiencia: 

 

El consultor debe demostrar: 

 

Formación Académica  

Licenciatura en Ciencias Sociales, Económicas Financieras, Exactas, Derecho y/o ramas 

afines, relacionadas directamente con el Desarrollo y aplicación de Evaluación de 

Proyectos y Programas. 

Estudios de Postgrado en Evaluación de Proyectos / Gestión Pública 

Experiencia General  

Debe contar al menos con 8 años de experiencia profesional general. 

 

Experiencia Específica  

El evaluador haber realizado al menos 10 evaluaciones de proyectos de desarrollo 

financiados con recursos de la cooperación internacional.  

El evaluador deberá haber realizado al menos una evaluación de proyectos financiados 

con recursos de la cooperación internacional en temas relacionados con la lucha contra 

las drogas.  

Conocimiento en las áreas de mandato de la UNODC, evaluable a partir de la experiencia 

específica declarada. 

Conocimiento extensivo y experiencia en aplicación, cuantitativa y cualitativa de métodos 

de evaluación, evaluable a partir de la presentación de la propuesta técnica. 

 

Otros requisitos 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Capacidad de trabajar con equipos multidisciplinarios. 

Iniciativa y creatividad. 

Excelente capacidad de redacción en español. 

Ausencia de Conflictos de Interés: el/la consultor/a no debe haber estado involucrado en 

el diseño, implementación, supervisión y coordinación y/o haberse beneficiado del 

Programa/ Proyecto o tema bajo evaluación. 

Ética: el/la consultor/a contratado debe respetar las directrices éticas del UNEG. 

Documentos a presentar 

Una Hoja de Vida y/o Curriculum Vitae detallando las experiencias relevantes a los 

requisitos de experiencia y con copia de la documentación de respaldo pertinente. 
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ANEXO II.  Lista de documentOs PARA TRABAJO DE GABINETE  

 Acuerdo de Financiamiento entre la Unión Europea y la UNODC: Acuerdo de 

Delegación DCI-ALA 2015/363-204. 

 Documento de Proyecto (ProDoc) y anexos. 

 Informe de Avance del Programa correspondiente al periodo 10 de Agosto 2015 

– 9 de Agosto 2016. 

 Informes de Progreso Semi-Anual (1er semestre 2016, 1er semestre 2017) y 

Informes de Progreso Anual (gestión 2015 y 2016). 

 Documentos producidos: 

- Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2016. 

- Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2015. 

- Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Zonas Específicas 2016. 

- Informe de Validación de Información sobre Incineración/Destrucción de 

Drogas Ilegales en Bolivia. Primer semestre 2017. 

- Informe de Validación de Información sobre Incineración/Destrucción de 

Drogas Ilegales en Bolivia. Gestión 2016. 

- Informe de Validación de Información sobre Incineración/Destrucción de 

Drogas Ilegales en Bolivia. Primer semestre 2016. 

- Informe de Validación de Información sobre Incineración/Destrucción de 

Drogas Ilegales en Bolivia. Gestión 2015. 

- Documento de ordenamiento, categorización, priorización y análisis de 

los convenios y acuerdos regionales de Bolivia en materia de drogas. 

- Boletín No. 1 del Programa BOL Z68. 

 Acta de la reunión del Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) de julio 

2016. 

 Actas de otras reuniones técnicas. 

 Actas de los Talleres de Capacitación impartidos por el Componente 1 y lista de 

participantes. 

 Actas de los Talleres de Capacitación impartidos por el Componente 2 y listas de 

participantes. 

 Actas de los Talleres de Capacitación impartidos por el Componente 3 y listas de 

participantes. 

 Matrices de seguimiento y monitoreo mensual presentados a COBOL. 

 Informes de misiones realizadas por los tres componentes. 
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 Planes de trabajo individuales del equipo del proyecto y sus respectivas 

evaluaciones de desempeño.  

 Informes administrativo-financieros. 

 Correspondencia de entrada y salida del proyecto, física y digital incluyendo 

emails. 

 UNODC Position Paper on Human Rights (2011)34 

 Guidance Note on Gender Mainstreaming in UNODC (2013)35 

 UNODC evaluation guidelines, templates, handbook, policy36 

 UNODC Inception Report Guidelines and Template37 

 UNODC Evaluation Report Guidelines and Template38 

 UNEG: Integrating human rights and gender equality in evaluation39 

 

________ 

34 http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf  

35 http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf  

36 http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/normative-tools.html 

37 http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#Undertaking  

38 http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#Undertaking  

39 http://www.uneval.rgdetail/980  

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Human_rights_position_paper_2012.pdf
http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC-GuidanceNote-GenderMainstreaming.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#Undertaking
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/independent-project-evaluations-step-by-step.html#Undertaking
http://www.uneval.rgdetail/980
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

CUADRO 1 “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN”  

Calificación  Curricular y de la Propuesta Técnica  (700 puntos). El Puntaje mínimo para 
habilitarse a la evaluación económica es de 490 puntos.  

700 

Formación y Experiencia:     Formación académica    50 

  

                                                   Experiencia General   
 

20 

                                                   Experiencia Específica       
 

360 

Propuesta Técnica:               Propuesta 270 

Propuesta Económica:           Propuesta 300 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PUNTAJE 430 

FORMACIÓN ACADÉMICA   50 

EVALUADOR LIDER (Una Persona)   25   

Formación académica universitaria a nivel Licenciatura en Ciencias Sociales 
y/o Económicas y Financieras.  INDISPENSABLE. 

5 

Presentar 
documentación 

probatoria. 

Estudios de Maestría en áreas vinculadas a: Ciencias Económicas y/o Sociales 
o que guarden relación con el tema de esta evaluación.  INDISPENSABLE. Una 
maestría. 

10 

Cinco puntos adicionales por una o más Maestrías en áreas vinculadas a: 
Ciencias Económicas y/o Sociales o que guarden relación con el tema de esta 
evaluación. 

5 

Estudios de Postgrado o formación adicional en Evaluación de Proyectos y/o 
Gestión Pública. 

5 

EVALUADOR (Una Persona) 25 

Formación académica universitaria a nivel Licenciatura en Ciencias Sociales 
y/o Económicas y Financieras.  INDISPENSABLE. 

5 

Estudios de Maestría en áreas vinculadas a: Ciencias Económicas y/o Sociales 
o que guarden relación con el tema de esta evaluación.  INDISPENSABLE. Una 
maestría. 

10 

Cinco puntos adicionales por una o más Maestrías en áreas vinculadas a: 
Ciencias Económicas y/o Sociales o que guarden relación con el tema de esta 
evaluación. 

5 

Estudios de Postgrado o formación adicional en Evaluación de Proyectos y/o 
Gestión Pública. 

5 

EXPERIENCIA   380 

EXPERIENCIA GENERAL 20 

Presentar 
documentación 

probatoria. 

EVALUADOR LIDER (Una Persona)   10 

Experiencia profesional general mínima y probada de quince años en el 
ejercicio profesional.  INDISPENSABLE. 

10 
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EVALUADOR (Una Persona) 10 

Experiencia profesional general mínima y probada de diez años en el ejercicio 
profesional.  INDISPENSABLE. 

10 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 360 

Presentar 
documentación 

probatoria. 

EVALUADOR LIDER (Una Persona)   200 

Experiencia profesional específica mínima y probada en el diseño y ejecución 
de al menos quince evaluaciones externas e independientes de proyectos 
financiados con recursos de la cooperación internacional. INDISPENSABLE. 

100 

Experiencia profesional específica en el diseño y ejecución de evaluaciones 
externas e independientes de proyectos financiados  con recursos de la 
cooperación internacional  mayor a quince evaluaciones.  Cinco puntos 
adicionales por cada evaluación mayor a quince, hasta un máximo de diez. 

50 

Tres evaluaciones externas e independientes de proyectos financiados con 
recursos de la cooperación internacional en temas relacionados con la lucha 
contra las drogas. 

30 

Evaluaciones externas e independientes de proyectos financiados con 
recursos provenientes de la cooperación internacional en temas relacionados 
con la lucha contra las drogas, mayor a tres; 10 puntos adicionales por cada 
evaluación hasta un máximo de dos. 

20 

EVALUADOR (Una Persona) 160 

Experiencia profesional específica mínima y probada en el diseño y ejecución 
de al menos diez evaluaciones externas e independientes de proyectos 
financiados con recursos de la cooperación internacional. INDISPENSABLE. 

100 

Experiencia profesional específica en el diseño y ejecución de evaluaciones 
externas e independientes de proyectos financiados  con recursos de la 
cooperación internacional  mayor a diez evaluaciones.  Cinco puntos 
adicionales por cada evaluación mayor a diez, hasta un máximo de cinco. 

25 

Una evaluación externa e independiente de proyectos financiados con 
recursos de la cooperación internacional en temas relacionados con la lucha 
contra las drogas. 

15 

Evaluación externa e independiente de proyectos financiados con recursos 
de la cooperación internacional en temas relacionados con la lucha contra las 
drogas, mayor a una.  Diez puntos adicionales por cada evaluación adicional 
hasta un máximo de dos. 

20 

PROPUESTA TÉCNICA 270 

La propuesta incluye un Plan de Trabajo coherente y el correspondiente 
cronograma adecuado al tiempo previsto para la evaluación. 

70 

  

La propuesta se adecúa a los requerimientos de los Términos de Referencia.  50 
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La propuesta contempla los requisitos establecidos por la IUE 50 

La propuesta demuestra conocimiento del equipo evaluador en relación a las 
áreas de mandato de la UNODC. 

50 

La propuesta demuestra conocimiento extensivo y experiencia en la 
aplicación cuantitativa y cualitativa de métodos de evaluación. 

50 

PROPUESTA ECONÓMICA 300 

El precio más bajo será calificado con el máximo de 300 puntos. Los precios 
mayores, se calificarán de acuerdo a la siguiente fórmula: 

300   

 

  
 

 

  
  

Donde: 
  

EE = Evaluación económica. 
 

PEMB= Propuesta económica más baja 
 

Pei = Propuesta económica del proponente i.   
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ANEXO N° II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: GUÍAS 

DE ENTREVISTA 

ENT - 001 

Entrevista a Financiadores 

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿Están claramente identificados los problemas a resolver con el Programa, así como sus respectivas causas?  

2 
¿Porque no se han incluido en el diseño del Programa acciones relacionadas con la reducción de la Demanda del 

Consumo de Estupefacientes? 

4 

¿Considera que el diseño del Programa es adecuado para atender los temas priorizados en su diseño, es decir: i) 

Monitoreo de cultivos de hoja de coca; ii) Cooperación Regional y Asistencia Técnica Legal; iii) Validación de 

información sobre incineración de drogas y fortalecimiento de los laboratorios forenses?  

8 ¿Cuál fue la participación de la Unión Europea/Dinamarca en el diseño del Programa? 

II Relevancia 

9 
¿En qué medida el Programa respondía a la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2011 -2015, así como a su Plan de 

Acción elaborado por el CONALTID? 

10 
¿Es necesario realizar algún ajuste al Programa en función a la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico 2016-

2020? 

11 ¿El Programa es compatible con programas de la región relacionados con la lucha contra el narcotráfico? ¿Con cuáles?  

12 ¿El Programa contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)? ¿Con cuáles? 

III Eficiencia 

16 ¿Existe algún mecanismo de coordinación del Programa con la Unión Europea/Dinamarca)  

17 ¿Los avances del Programa, permitirán el cumplimiento de los resultados del Programa?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

IV Eficacia 

21 ¿Está avanzando el Programa hacia el logro de los resultados establecidos?  

25 ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y monitoreo que tiene el Programa?  

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales resultados que deja el programa en las instituciones relacionadas con el Narcotráfico?  

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa?  

VII Alianzas 

38 ¿El Programa fortaleció la participación y coordinación técnica de Bolivia y la comunidad internacional? ¿Cómo? 
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ENT - 002 

Entrevista a Personal Gerencial de la UNODC 

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿Están claramente identificados los problemas a resolver con el Programa, así como sus respectivas causas?  

2 
¿Porque no se han incluido en el diseño del Programa acciones relacionadas con la reducción de la Demanda del 

Consumo de Estupefacientes? 

3 ¿El Programa tiene en cuenta las particularidades y los intereses específicos de las mujeres y hombres? ¿De qué manera?  

4 

¿Considera que el diseño del Programa es adecuado para atender los temas priorizados en su diseño, es decir: i) 

Monitoreo de cultivos de hoja de coca; ii) Cooperación Regional y Asistencia Técnica Legal; iii) Validación de 

información sobre incineración de drogas y fortalecimiento de los laboratorios forenses?  

5 ¿Cómo enfrenta el Programa problemas políticos o socioculturales que puedan surgir?  

6 ¿Los indicadores de Programa han sido adecuadamente diseñados? ¿Requieren algún ajuste? 

7 ¿Las actividades desarrolladas, aportan al cumplimiento de los Productos establecidos? ¿Se requiere algún ajuste?  

8 ¿Quiénes participaron en el diseño del Programa? 

II Relevancia 

9 
¿En qué medida el Programa respondía a la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2011 -2015, así como a su Plan de 

Acción elaborado por el CONALTID? 

10 
¿Es necesario realizar algún ajuste al Programa en función a la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico 2 016-

2020? 

11 ¿El Programa es compatible con programas de la región relacionados con la lucha contra el narcotráfico? ¿Con cuáles?  

12 ¿El Programa contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)? ¿Con cuáles?  

13 ¿Cómo se alinea el Programa evaluado al Programa País de la UNODC? 

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos, financieros y logísticos) han sido suficientes y oportunos?  

15 ¿Los procesos administrativos utilizados en el Programan facilitan su implementación?  

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con las diferentes instituciones relacionadas?  

17 ¿Los avances del Programa, permitirán el cumplimiento de los resultados del Programa?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

19 
¿Qué tipo de obstáculos (administrativos, financieros y de gestión) ha enfrentado el Programa y en qué medida estos 

afectaron su eficiencia? ¿Cómo fueron estos atendidos?  

IV Eficacia 

21 ¿Está avanzando el Programa hacia el logro de los resultados establecidos? 

22 ¿Se está cumpliendo el calendario establecido para la obtención de los productos?  

23 ¿Qué factores están contribuyendo al progreso o retraso en el logro de los productos y resultados?  



 

 

 

 

 

76 

P
U

B
L
IC

A
T

IO
N

 T
IT

L
E

 H
E

R
E

 

 

Cod. Preguntas 

24 ¿Las actividades y los resultados cumplen con la calidad esperada? 

25 ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y monitoreo que tiene el Programa?  

26 ¿Se ha presentado algún conflicto en la ejecución del Programa? ¿Cómo lo han solucionado?  

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones a evitar) que deja el Programa?  

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente?  

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales resultados que deja el programa en las instituciones rel acionadas con el Narcotráfico? 

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa?  

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo?  

34 ¿Qué instituciones con las que trabajan muestran mayor apoyo a la ejecución del Programa? 

37 ¿La duración del Programa será suficiente para garantizar la continuidad de sus resultados?  

VII Alianzas 

38 ¿El Programa fortaleció la participación y coordinación técnica de Bolivia y la comunidad inte rnacional? ¿Cómo? 

39 ¿Cómo se han materializado las alianzas estratégicas con las diferentes instituciones?  

VIII Transversales 

41 ¿Cómo se trabaja el tema de derechos humanos al interior del Programa? 

42 ¿Cómo se trabaja el tema de género al interior del Programa? 
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ENT - 003 

Personal Técnico del Programa - UNODC 

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿Están claramente identificados los problemas a resolver con el Programa, así como sus respectivas causas?  

2 
¿Porque no se han incluido en el diseño del Programa acciones relacionadas con la reducción de la Demanda del 

Consumo de Estupefacientes? 

3 
¿El Programa tiene en cuenta las particularidades y los intereses específicos de las mujeres y los hombres? ¿De qué 

manera? 

4 

¿Considera que el diseño del Programa es adecuado para atender los temas priorizados en su diseño, es decir: i) 

Monitoreo de cultivos de hoja de coca; ii) Cooperación Regional y Asistencia Técnica Legal; iii) Validación de 

información sobre incineración de drogas y fortalecimiento de los laboratorios forenses?  

5 ¿Cómo enfrenta el Programa problemas políticos o socioculturales que puedan surgir?  

6 ¿Los indicadores de Programa han sido adecuadamente diseñados? ¿Requieren algún ajuste?  

7 ¿Las actividades desarrolladas, aportan al cumplimiento de los Productos establecidos? ¿Se requiere algún ajuste?  

II Relevancia 

9 
¿En qué medida el Programa respondía a la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2011 -2015, así como a su Plan de 

Acción elaborado por el CONALTID? 

10 
¿Es necesario realizar algún ajuste al Programa en función a la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico 2016 -

2020? 

11 ¿El Programa es compatible con programas de la región relacionados con la lucha contra el narcotráfico?  ¿Con cuáles? 

13 ¿Cómo se alinea el Programa evaluado al Programa País de la UNODC? 

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos, financieros y logísticos) han sido suficientes y oportunos?  

15 ¿Los procesos administrativos utilizados en el Programan facili tan su implementación? 

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con las diferentes instituciones relacionadas?  

17 ¿Los avances del Programa, permitirán el cumplimiento de los resultados del Programa?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

19 
¿Qué tipo de obstáculos (administrativos, financieros y de gestión) ha enfrentado el Programa y en qué medida estos 

afectaron su eficiencia? ¿Cómo fueron estos atendidos?  

IV Eficacia 

20 ¿Cuál el grado de cumplimiento de los productos establecidos en el Programa?  

21 ¿Está avanzando el Programa hacia el logro de los resultados establecidos?  

22 ¿Se está cumpliendo el calendario establecido para la obtención de los productos?  

23 ¿Qué factores están contribuyendo al progreso o retraso en el logro de los productos y resultados?  

24 ¿Las actividades y los resultados cumplen con la calidad esperada? 
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Cod. Preguntas 

25 ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y monitoreo que tiene el Programa?  

26 ¿Se ha presentado algún conflicto en la ejecución del Programa? ¿Cómo lo han solucionado?  

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones a evitar) que deja el Programa?  

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente? 

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales resultados que deja el programa en las instituciones relacionadas con el Narcotráfico?  

30 ¿Se han generado efectos no previstos originalmente? 

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa? 

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo?  

34 ¿Qué instituciones con las que trabajan muestran mayor apoyo a la ejecución del Programa?  

37 ¿La duración del Programa será suficiente para garantizar la continuidad de sus resultados? 

VII Alianzas 

38 ¿El Programa fortaleció la participación y coordinación técnica de Bolivia y la comunidad internacional? ¿Cómo?  

39 ¿Cómo se han materializado las alianzas estratégicas con las diferentes instituciones? 

VIII Transversales 

41 ¿Cómo se trabaja el tema de derechos humanos al interior del Programa? 

42 ¿Cómo se trabaja el tema de género al interior del Programa?  
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ENT - 004 

Entrevista a Personal Administrativo del Programa - UNODC 

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Cod. Preguntas 

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos, financieros y logísticos) han sido suficientes y oportunos?  

15 ¿Los procesos administrativos utilizados en el Programan facilitan su implementación? 

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con las diferentes instituciones financiadoras?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

19 
¿Qué tipo de obstáculos (administrativos, financieros y de gestión) ha enfrentado el Programa y en qué medida estos 

afectaron su eficiencia? ¿Cómo fueron estos atendidos?  

IV Eficacia 

22 ¿Se está cumpliendo el calendario establecido para la obtención de los productos?  

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones a evitar) que deja el Programa?  

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente?  

VI Sostenibilidad 

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo? 
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ENT - 005 

Entrevista a Autoridades de los Ministerios de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras  

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Nota para el/la Entrevistador/a: De acuerdo al mapa de involucrados, relacionar las 
preguntas en función a la participación del entrevistado en cada uno de los resultados del 
Programa. 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿El Programa ayuda a resolver problemas relevantes de su institución relacionados con la lucha contra el narcotráfico?   

2 
¿Porque no se han incluido en el diseño del Programa acciones relacionadas con la reducción de la Demanda del 

Consumo de Estupefacientes? 

4 

¿Considera que el diseño del Programa es adecuado para atender los temas priorizados en su diseño, es decir: i) 

Monitoreo de cultivos de hoja de coca; ii) Cooperación Regional y Asistencia Técnica Legal; iii) Validación de 

información sobre incineración de drogas y fortalecimiento de los laboratorios forenses?  

8 ¿Cuál fue la participación del Ministerio o sus dependencias en el diseño del Programa? 

II Relevancia 

9 
¿En qué medida el Programa respondía a la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2011 -2015, así como a su Plan de 

Acción elaborado por el CONALTID? 

10 
¿Es necesario realizar algún ajuste al Programa en función a la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico 2016-

2020? 

11 ¿El Programa es compatible con programas de la región relacionados con la lucha contra el narcotráfico? ¿Con cuáles?  

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos y logísticos) proporcionados por el Programa han sido suficientes y oportunos? 

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con su Institución?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

IV Eficacia 

20 ¿Se han cumplido con todas las actividades acordadas con su institución hasta julio de 2017?  

22 ¿Se está cumpliendo el cronograma acordado con su institución?  

23 ¿Hay algunos factores que estén contribuyendo al progreso o retraso de las actividades previstas?   

24 ¿Las actividades y los resultados cumplen con la calidad esperada? 

26 ¿Se ha presentado algún conflicto en la ejecución del Programa? ¿Cómo lo han solucionado?  

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones a evitar ) que deja el Programa? 

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente?  

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales efectos del Programa en su institución?  
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Cod. Preguntas 

30 ¿Se han generado efectos no previstos originalmente? 

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa?  

32 ¿Considera que ha logrado mejorar las capacidades operativas a partir de las acciones del Programa? ¿De qué manera?  

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo? 

35 ¿Su institución a futuro seguirá apoyando las actividades que realice el Programa?  

36 ¿Una vez que finalice el programa, su institución continuará asignando recursos para trabajar sobre los mismos temas?  

VII Alianzas 

38 ¿El Programa fortaleció la participación y coordinación técnica de Bolivia y la comunidad internacional? ¿Cómo?  

40 
¿Considera que el programa ha logrado posicionarse en relación al tema de la lucha contra el narcotráfico en el contexto 

nacional? 
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ENT - 006 

Entrevista a Técnicos de los Ministerios de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras  

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Nota para el/la Entrevistador/a: De acuerdo al mapa de involucrados, relacionar las 
preguntas en función a la participación del entrevistado en cada uno de los resultados del 
Programa. 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿El Programa ayuda a resolver problemas relevantes de su institución relacionados con la lucha contra el narcotráfico?   

4 

¿Considera que el diseño del Programa es adecuado para atender los temas priorizados en su diseño, es decir: i) 

Monitoreo de cultivos de hoja de coca; ii) Cooperación Regional y Asistencia Técnica Legal; iii) Validación de 

información sobre incineración de drogas y fortalecimiento de los laboratorios forenses? 

II Relevancia 

9 
¿En qué medida el Programa respondía a la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2011 -2015, así como a su Plan de 

Acción elaborado por el CONALTID? 

10 
¿Es necesario realizar algún ajuste al Programa en función a la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico 2016-

2020? 

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos y logísticos) proporcionados por el Programa han sido suficientes y oportunos?  

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con su Institución? 

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

19 
¿Qué tipo de obstáculos ha enfrentado el Programa y en qué medida estos afectaron su implementación? ¿Cómo fueron 

estos atendidos?  

IV Eficacia 

20 ¿Se han cumplido con todas las actividades acordadas con su institución hasta julio de 2017?  

22 ¿Se está cumpliendo el cronograma acordado con su institución?  

23 ¿Hay algunos factores que estén contribuyendo al progreso o retraso de las actividades p revistas?  

24 ¿Las actividades y los resultados cumplen con la calidad esperada? 

26 ¿Se ha presentado algún conflicto en la ejecución del Programa? ¿Cómo lo han solucionado?  

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones  a evitar) que deja el Programa? 

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente?  

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales efectos del Programa en su institución?  

30 ¿Se han generado efectos no previstos originalmente? 

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa?  
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Cod. Preguntas 

32 ¿Considera que ha logrado mejorar las capacidades operativas a partir de las acciones del Programa? ¿De qué manera?  

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo? 

35 ¿Su institución a futuro seguirá apoyando las actividades que realice el Programa?  

36 ¿Una vez que finalice el programa, su institución continuará asignando recursos para trabajar sobre los mismos temas?  

VII Alianzas 

40 
¿Considera que el programa ha logrado posicionarse en relación al tema de la lucha contra el narcotráfico en el contexto 

nacional? 
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ENT - 007 

Entrevista a Fiscalía General del Estado e IDIF 

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Nota para el/la Entrevistador/a: De acuerdo al mapa de involucrados, relacionar las 
preguntas en función a la participación del entrevistado en cada uno de los resultados del 
Programa. 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿El Programa ayuda a resolver algunos problemas de su institución relacionados con la lucha contra el narcotráfico?   

8 ¿Cuál fue la participación del Ministerio Público o sus dependencias en el diseño del Programa?  

II Relevancia 

9  ¿En qué medida el Programa respondía a las Políticas Públicas Nacionales relacionadas con su institución? 

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos y logísticos) proporcionados por el Programa han sido suficientes y oportunos?  

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con su Institución?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

19 
¿Qué tipo de obstáculos ha enfrentado el Programa y en qué medida estos afectaron su implementación? ¿Cómo fueron 

estos atendidos?  

IV Eficacia 

20 ¿Se han cumplido con todas las actividades acordadas con su institución hasta julio de 2017?  

22 ¿Se está cumpliendo el cronograma acordado con su institución?  

23 ¿Hay algunos factores que estén contribuyendo al progreso o retraso de las actividades previstas?  

24 ¿Las actividades y los resultados cumplen con la calidad esperada? 

26 ¿Se ha presentado algún conflicto en la ejecución del Programa? ¿Cómo lo han solucionado?  

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones a evitar) que deja el P rograma? 

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente?  

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales efectos del Programa en su institución?  

30 ¿Se han generado efectos no previstos originalmente? 

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa?  

32 ¿Considera que ha logrado mejorar las capacidades operativas a partir de las acciones del Programa? ¿De qué manera?  

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo? 

35 ¿Su institución a futuro seguirá apoyando las actividades que realice el Programa?  

36 ¿Una vez que finalice el programa, su institución continuará asignando recursos para trabajar sobre los mismos temas?  

VII Alianzas 

40 
¿Considera que el programa ha logrado posicionarse en relación al tema de la lucha contra el narcotráfico en el contexto 

nacional? 
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ENT - 008 

Entrevista a Beneficiarios de Laboratorios (CONCAMYT - AGEMED) 

Nombre:  

Cargo:  Institución:  

Lugar:  Fecha:  

 

Nota para el/la Entrevistador/a: De acuerdo al mapa de involucrados, relacionar las 
preguntas en función a la participación del entrevistado en cada uno de los resultados del 
Programa. 

Cod. Preguntas 

I Diseño 

1 ¿El Programa ayuda a resolver algunos problemas de su institución relacionados con la lucha contra el narcotráfico?   

II Relevancia 

9  ¿En qué medida el Programa respondía a las Políticas Públicas Nacionales relacionadas con su institución?  

III Eficiencia 

14 ¿Los recursos (Humanos y logísticos) proporcionados por el Programa han sido suficientes y oportunos? 

16 ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación del Programa con su Institución?  

18 ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades en la gerencia e implementación del Programa?  

19 
¿Qué tipo de obstáculos ha enfrentado el Programa y en qué medida estos afectaron su implementación? ¿Cómo fueron 

estos atendidos?  

IV Eficacia 

20 ¿Se han cumplido con todas las actividades acordadas con su institución hasta julio de 2017?  

22 ¿Se está cumpliendo el cronograma acordado con su institución?  

23 ¿Hay algunos factores que estén contribuyendo al progreso o retraso de las actividades previstas?  

24 ¿Las actividades y los resultados cumplen con la calidad esperada? 

26 ¿Se ha presentado algún conflicto en la ejecución del Programa? ¿Cómo lo han solucionado? 

27 ¿Cuáles son las buenas prácticas (positivas) y lecciones aprendidas acciones a evitar) que deja el Programa?  

28 Si pudiera ejecutar el Programa nuevamente, ¿Qué haría de manera diferente?  

V Impacto 

29 ¿Cuáles son los principales efectos del Programa en su institución? 

30 ¿Se han generado efectos no previstos originalmente? 

VI Sostenibilidad 

31 ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los efectos del Programa?  

32 ¿Considera que ha logrado mejorar las capacidades operativas a partir de las acciones del Programa? ¿De qué manera?  

33 ¿Cómo se puede mejorar la sostenibilidad de los resultados del Programa en el tiempo?  

35 ¿Su institución a futuro seguirá apoyando las actividades que realice el Programa?  

36 ¿Una vez que finalice el programa, su institución continuará asignando recursos para trabajar sobre los mismos temas?  

VII Alianzas 

40 
¿Considera que el programa ha logrado posicionarse en relación al tema de la lucha contra el narcotráfico en el contexto 

nacional? 
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SONDEO DE OPINIÓN - 001 

Embajadores Designados en Bolivia 

Nombre:  

Cargo:  País:  

 

Cod. Preguntas 

1 
¿Actualmente, cuál es el rol que la UNODC cumple en Bolivia en relación a la Cooperación Regional entre países en la 

lucha contra el narcotráfico y delitos conexos? 

2 

¿Cuáles han sido las principales acciones en las que usted o algún miembro de su embajada ha participado y que hayan 

sido promovidas por la UNODC en materia de Cooperación Regional para la lucha contra el narcotráfico y delitos 

conexos? 

3 
¿Cuál considera usted que es el principal resultado y/o aporte del trabajo de la UNODC en Bolivia, en relación a la 

Cooperación Regional en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos?  

4 

¿Conoce si existen otras organizaciones o instituciones en Bolivia, que desarrollen algún tipo de actividad para 

fortalecer la Cooperación Regional en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos? Si su respuesta es afirmativa por 

favor menciónelas. 

5 
¿Tiene alguna recomendación a futuro, para que la UNODC mejore su trabajo en materia de Cooperación Regional en la 

lucha contra el narcotráfico y delitos conexos? 
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ANEXO N° III: DOCUMENTACIÓN REVISADA  

 Estado Plurinacional de Bolivia; “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control 

de Cultivos Excedentarios de Coca 2016 – 2020·; La Paz, Bolivia. 2016 

 Estado Plurinacional de Bolivia; “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control 

de Cultivos Excedentarios de Coca 2011 – 2015”; La Paz, Bolivia. 2011 

 Ministerio de Gobierno, Secretaría de Coordinación del CONALTID; “Caminemos 

Juntos”; La Paz, Bolivia. 2016 

 Ministerio de Gobierno, Secretaría de Coordinación del CONALTID; “Plan de Acción de 

la ELCNYRCEC y Ficha de Identificación para UN ASP”; La Paz, Bolivia. Marzo de 

2014 

 Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Defensa Social y sustancias Controladas; 

“Memoria Institucional 2016: Resultados eficaces y contundentes en la lucha contra el 

narcotráfico”. La Paz, Bolivia. 2017  

 Unión Europea, UNODC; “Delegation Agreement: DCI-ALA 2015/363-204”; La Paz, 

Bolivia. Julio de 2015.  

 UNODC, Unidad Independiente de Evaluación; “Evaluación de Medio Término: 

Programa País Bolivia 2010-2015y sus Proyectos Relacionados”. La Paz, Bolivia. Agosto 

de 2014. 

 UNODC; “Anexo I, Plan de Acción del Programa”; La Paz, Bolivia. 20 de mayo de 2015. 

 UNODC; “Annual 2015 - Progress Report for BOLZ68”. La Paz, Bolivia. 

 UNODC; “Annual 2016 - Progress Report for BOLZ68”. La Paz, Bolivia. 

 UNODC; “Boletín semestral publicado por la UNODC”; Año 1, Boletín Nº 1. La Paz, 

Bolivia. Junio de 2016. 

 UNODC; “Boletín semestral publicado por la UNODC”; Año 1, Boletín Nº 2. La Paz, 

Bolivia. Diciembre de 2016. 

 UNODC; “Boletín semestral publicado por la UNODC”; Año 2, Boletín Nº 3. La Paz, 

Bolivia. Junio de 2017. 

 UNODC; “Documento de Proyecto: Programa de Apoyo de UNODC a la 

Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 
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Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015 (ELCN y RCEC) del Estado 

Plurinacional de Bolivia”; La Paz, Bolivia. 2015. 

 UNODC; “Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca 2016”. La 

Paz, Bolivia. Julio de 2017. 

 UNODC; “Informe de Avance del Programa correspondiente al periodo 10 de agosto 

2015 – 9 de agosto 2016”. La Paz, Bolivia. Agosto de 2016. 

 UNODC; “Informe de Avance del Programa correspondiente al periodo 10 de agosto 

2016 – 9 de agosto 2017”. La Paz, Bolivia. agosto de 2017. 

 UNODC; “Plan de Comunicación y Visibilidad”. La Paz, Bolivia. Noviembre de 2015. 

 UNODC; “Plan de Trabajo 2017 – COBOL”. La Paz, Bolivia. 

 UNODC; “Programa País Bolivia 2016-2020”; La Paz, Bolivia. Enero de 2017. 

 UNODC; “Semi-annual 2016 - Progress Report for BOLZ68”. La Paz, Bolivia. 
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ANEXO N° IV: LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

DURANTE LA EVALUACIÓN  

Cargo - Organización Ciudad 

Jefa de Cooperación – Unión Europea La Paz 

Oficial de Programas – Unión Europea La Paz 

Jefe de Unidad Temporal de Gestión – Embajada de 
Dinamarca 

La Paz 

Oficial de Programas UNODC La Paz 

Experta en Monitoreo y Seguimiento UNODC La Paz 

Coordinador Componente I  La Paz 

Coordinador Componente II  La Paz 

Coordinador Componente III  La Paz 

Director General de Defensa Social a.i. – VDSSC La Paz 

Responsable de Planificación - VDSSC La Paz 

Responsable de Unidad Política Antidroga y Política 

Internacional - VDSSC 
La Paz 

Comandante del Comando Estratégico Operacional 
“Tte. Gironda” 

La Paz 

Jefe del Departamento Logístico del Comando 
Estratégico Operacional “Tte. Gironda” 

La Paz 

Jefe Unidad Jurídica - VDSSC La Paz 

Responsable del Área Técnica - CONALTID La Paz 

Profesional del Área de Convenios Multilaterales - 
CONALTID 

La Paz 

Jefe de Bienes y Almacenes - FELCN La Paz 
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Cargo - Organización Ciudad 

Director Nacional de Laboratorio - FELCN La Paz 

Responsable de Sistemas Apoyo al Control Social La Paz 

Responsable de UDASI La Paz 

Directora Asuntos Jurídicos - Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras La Paz 

Directora General - Dirección General de Relaciones 
Multilaterales - Ministerio de Relaciones Exteriores 

La Paz 

Asesor - Unidad de Políticas Internacionales - 
Dirección General de Relaciones Multilaterales - 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

La Paz 

Directora - CONCAMYT La Paz 

Director - IDIF La Paz 

Director - DIGPROCOCA La Paz 

Encargado de Operaciones Yungas - DIGPROCOCA La Paz 

Asesor – Ministerio de Gobierno La Paz 

Coordinara General - UELICN La Paz 

Total: 
29 (7 female; 22 

male) 
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ANEXO N° V: INSTITUCIONES INVOLUCRADAS  

Institución Área Específica  

Unión Europea Delegación de la Unión Europea  

Embajada de Dinamarca  Unidad Temporal de Gestión 

Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas - CONALTID 

Secretaría de Coordinación del CONALTID 

Ministerio de Gobierno 

Despacho del Ministerio  

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 
Controladas (VDSSC) 

Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el 
Narcotráfico (UELICN) 

Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotráfico (FELCN) 

Unidad de Policía Ecológica 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT) 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Unidad de Desarrollo Económico y Social de 
los Yungas de La Paz (UDESY-VCDI). 

Unidad de Desarrollo Económico y Social del 
Trópico de Cochabamba (UDESTRO-VCDI). 

Ministerio de Defensa Nacional 
Comando Estratégico Operacional “Tte. 
Gironda”. 

Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Relaciones Multilaterales 

Ministerio de Salud 
Control de Calidad de Medicamentos y 
Toxicología (CONCAMYT) 

Ministerio Público Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) 

 


