


Las actividades programadas 
también fortalecerán los esfuer-
zos del Estado Plurinacional 
de Bolivia para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas y 
la implementación de las reco-
mendaciones del Documento 
final de la Sesión Especial de la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre el Problema Mun-
dial de las Drogas (UNGASS 
2016). Durante el periodo 2016-
2020, el Estado Plurinacional de 
Bolivia y la UNODC cooperarán 
en cinco pilares, de acuerdo al 
gráfico de la izquierda. En cada 
uno de esos pilares, se han de-
finido resultados y productos 
específicos. 

El presupuesto indicativo del 
Programa País alcanza los USD 
22,1 millones. A enero de 2017, 
ya se tenían financiados USD 
9,5 millones, equivalentes al 
43% del presupuesto indicativo 
del Programa País. Existen im-
portantes necesidades de finan-
ciamiento y alianzas estratégi-
cas en las áreas de prevención 
del delito, lucha contra la delin-
cuencia organizada, reforma de 
la justicia penal, desarrollo inte-
gral y prevención y tratamiento 
del uso indebido de drogas. 
Asegurar un financiamiento 
sostenible en estas áreas será 
clave para enfrentar de manera 
integral y equilibrada los retos 
interconectados de la droga, de 
la delincuencia organizada y de 
la corrupción.

Durante el periodo 2016-2020, 
el Estado Plurinacional de Boli-
via y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC por su sigla en in-
glés) cooperarán a través de un 
marco programático plurianual 
llamado Programa País. Este 
instrumento, fruto de un amplio 
proceso de consulta, define las 
orientaciones y prioridades con-
juntas del Estado Plurinacional 
de Bolivia y de la UNODC. Es la 
primera vez que el Estado Pluri-
nacional de Bolivia y la UNODC 
suscriben formalmente un do-
cumento de esta naturaleza.

El principal objetivo del Progra-
ma País 2016-2020 es fortale-
cer 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. 
Las iniciativas programadas 
responden a las prioridades del 
Estado Plurinacional de Bolivia y 
se basan en las ventajas com-
parativas de la UNODC en las 
áreas de su mandato.

A través de la implementación 
del Programa País 2016-2020, 
el Gobierno del Estado Plurina-
cional de Bolivia y la UNODC 
contribuirán de múltiples mane-
ras al logro de los objetivos de-
finidos en la Agenda Patriótica 
2025 y en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020 
del país. Los cinco pilares del Programa País 2016-2020
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El Programa País 2016-2020 puede ser descargado en la página web 
de la UNODC en Bolivia: www.unodc.org/bolivia

La cooperación Sur-Sur constituye una prioridad 
transversal del Programa País 2016-2020. La UNODC 
también se esforzará en integrar y transversalizar el 
enfoque de género en sus programas, en particular 
en las áreas de desarrollo integral, reforma peniten-
ciaria y prevención de la corrupción. 

LA UNODC EN EL MUNDO

La UNODC es un líder mundial en la lucha contra las 
drogas ilícitas, la delincuencia transnacional organi-
zada, la corrupción y el terrorismo. A nivel mundial, 
los tres pilares de la labor de la UNODC son las activi-
dades de investigación y análisis, el trabajo normativo 
y los proyectos de cooperación técnica en campo. 

La UNODC realiza una gran variedad de actividades, 
incluyendo la promoción del desarrollo integral, el mo-
nitoreo de cultivos y la implementación de programas 
de prevención y tratamiento del uso indebido de dro-
gas. La UNODC también se esfuerza en mejorar las 
políticas de prevención del delito y prestar asistencia 
para el fortalecimiento del Estado de derecho alrede-
dor del mundo.

http://www.unodc.org/bolivia

