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Los cultivos de coca se incrementaron 
en 14 por ciento en 2016 después 

de 5 años de reducción continua
La UNODC presentó el Informe de Monitoreo de Cultivos 
de Coca 2016 en julio de 2017 en un acto público 
realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este 
Informe evidenció un incremento del 14% en el área 
cultivada con coca en el país respecto al año anterior, 
de 20.200 ha en 2015 a 23.100 ha en 2016, luego de 
cinco años de reducción neta continua (2011-2015).

En la presentación se expusieron diversos temas, entre 
otros: 1) El incremento del área cultivada con coca entre 
2015 y 2016 en las regiones de los Yungas de La Paz de 
14.000 a 15.700 ha, en el Trópico de Cochabamba de 
6.000 a 7.200 ha y en las provincias del Norte de La Paz 
de 150 a 240 ha. 2) La reducción del 40% en las tareas 
de racionalización/erradicación de cultivos de coca 
llevados a cabo por el Gobierno de Bolivia, de 11.020 a 
6.577 ha entre 2015 y 2016. 3) El incremento del 17% 
en la producción de hoja de coca en el país, de 32.500 

tm a 38.000 tm. 4) Un incremento del 19% de cultivos 
de coca dentro de seis áreas protegidas en Bolivia. 
5) 22.000 toneladas de hoja de coca comercializadas 
en los dos mercados autorizados de Villa Fátima y 
Sacaba, equivalente al 58% de la producción total 
estimada, y 6) Una reducción del 14% en el precio 
promedio ponderado de la hoja de coca en los 
mercados autorizados, de 9,4 dólares por kg en 2015 
a 8,1 en 2016.

La UNODC recomendó al Gobierno de Bolivia: 1) 
Adoptar medidas para evitar la expansión de los cultivos 
de coca a otros departamentos. 2) Incrementar los 
niveles de racionalización/erradicación a los niveles 
de años anteriores. 3) Adoptar medidas para evitar 
que la hoja de coca comercializada se pueda desviar a 
fines ilícitos y 4) Reiteró la recomendación de realizar 
estudios periódicos de rendimiento de cultivos de 
coca en las regiones productoras y realizar un estudio 
sobre los factores de conversión coca-cocaína, que 
permita estimar el potencial de la producción de 
cocaína en el país.

El gráfico de barras muestra los datos históricos 2001-2016 de la superficie de cultivos de coca en Bolivia. A la derecha, una toma del audi-
torio, durante la presentación del Informe de monitoreo de cultivos de coca 2016
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Cooperación regional en acción 
en materia de drogas 

Entre julio y diciembre de 2017, en el marco del Progra-
ma de Apoyo a la Implementación del Plan de Acción 
de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Re-
ducción de Cultivos Excedentarios de Coca del Estado 
Plurinacional de Bolivia, la UNODC promovió y organi-
zó el desarrollo de cinco reuniones para facilitar el diá-
logo y la coordinación orientados a la implementación 
de los acuerdos regionales en materia de drogas.
En estas reuniones participaron funcionarios del Minis-
terio de Gobierno, del Viceministerio de Defensa Social 
y Sustancias Controladas, de la Secretaría de Coordi-
nación del CONALTID, del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y, según su relación con los temas tratados, 
de la Aduana Nacional, del Ministerio Público, de la 
Dirección General de Migración, de la INTERPOL y de 
la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico, entre otras instituciones.
Siguiendo las propuestas de la UNODC para facilitar la cooperación regional entre Bolivia y los países de la región, en 
las reuniones se promovió el seguimiento e implementación de acuerdos regionales, principalmente en las áreas de 
intercambio de información e inteligencia, capacitación y cooperación policial e investigaciones. En estas reuniones 
se propuso operativizar acuerdos y convenios, entre los cuales están los proyectos AIRCOP y CRIMJUST.
El Proyecto AIRCOP, implementado por la UNODC en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), tiene el objetivo de fortalecer las capacidades inves-
tigativas de las unidades de control en los aeropuertos internacionales, mediante el intercambio de información 
operativa en tiempo real y el establecimiento y capacitación de Grupos de Tareas Conjuntas de Interdicción Aero-
portuaria (GTCIA).
El Proyecto CRIMJUST permitirá al país beneficiarse de la cooperación y el intercambio de información entre orga-
nismos de justicia penal para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacional y tráfico 
de drogas, así como avanzar en su respuesta a la delincuencia organizada. Este Proyecto es implementado por la 
UNODC en colaboración con la INTERPOL y Transparencia Internacional con el financiamiento de la Unión Europea. 

En el periodo junio a diciembre del 2017, en el marco de la 
cooperación mutua entre el Gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), se realizaron cuatro 
cursos de capacitación dirigidos a técnicos de campo encarga-
dos del control de cultivos excedentarios de coca, en las regio-
nes de Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba.
Entre las instituciones que participaron de estos cursos, se en-
cuentran el Comando Estratégico Operacional “Tte. Gironda” 
(CEO), la Unidad de Policía Ecológica (UPE), la Policía Boliviana, 
la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y las Unidades de Desarrollo 
Económico y Social de los Yungas de La Paz y del Trópico de Co-
chabamba (UDESY y UDESTRO respectivamente).
Durante los cursos, se abordaron temáticas relacionadas a 
la interpretación de cultivos de coca, detección de cultivos, 
clasificación automática de cultivos, índices de vegetación, 
procesamiento de imágenes satelitales, manejo y aplicación 
de equipos GPS, uso y aplicación de software libre, geoloca-
lización de fotografías mediante prácticas de campo y temas 
de precisión en la digitalización de cultivos.
El trabajo práctico en gabinete consistió en la identificación 
visual de cultivos de coca empleando una imagen de satélite 

de alta resolución espacial (50 cm de pixel) en software es-
pecializado en Sistemas de Información Geográfica. También 
se capacitó en el manejo y configuración de GPS, que es un 
instrumento de uso cotidiano de los técnicos capacitados.

El trabajo de campo consistió en localizar cultivos previa-
mente identificados en imágenes satelitales, clasificados vi-
sualmente por los instructores sobre una superficie de 350 
m2. Para este fin los participantes cargaron los polígonos 
identificados en gabinete en los equipos GPS. Siguiendo el 
procedimiento de recolección de información en campo de 
la UNODC, se tomó una fotografía y las coordenadas con el 
GPS de todas las parcelas visitadas. Adicionalmente, se midió 
el perímetro y calculó la superficie de los polígonos donde 
se encontraron plantaciones de coca. Estos insumos fueron 
utilizados para mejorar la precisión en la digitalización de 
cultivos realizado en los ejercicios de gabinete.

Los funcionarios que participaron en los cursos han expresado 
su satisfacción e interés para desarrollar y hacer uso de las dife-
rentes herramientas proporcionadas en los cursos de capacita-
ción impartidos. Estas técnicas fortalecen el trabajo de campo 
mejorando la identificación de cultivos, la planificación de reco-
nocimientos aéreos y terrestres entre otras actividades. 

Participantes del curso realizado en Caranavi del 5 al 10 de 
noviembre.

Participantes del curso realizado en Caranavi del 26 al 30 de junio.  

Funcionarios del Gobierno realizando prácticas de campo con equi-
po GPS en la localidad de Shinahota, Trópico de Cochabamba.

Funcionarios del Gobierno realizando prácticas de campo con equi-
po GPS en la localidad de Milluni, Yungas de La Paz.
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Miembros de la comunidad internacional acreditada en Bolivia, reunidos el 10 de octubre, en el Grupo Temático de Drogas de la UNODC, con 
el Ministro de Gobierno y el Coordinador General de la Secretaría de Coordinación del CONALTID, intercambiaron información sobre la produc-
ción, financiamiento, consumo y tráfico ilícito de estupefacientes.

Al centro, de izquierda a derecha, Sergio Naranjo, coordinador 
regional de AIRCOP para América Latina y El Caribe, Sylvain 
Raymond, funcionario de la Organización Mundial de Aduanas y Aldi 
de Souza, de INTERPOL, acompañados por funcionarios del gobierno 
boliviano, durante la evaluación de las potencialidades y desafíos del 
aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz.

La UNODC continuó con su programa de capacitación a técnicos encargados 
del control de cultivos excedentarios de coca
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La UNODC y la Fundación Internacional y para Ibe-
roamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIA-
PP) gestionaron la misión del experto internacional en 
control administrativo de insumos químicos y sustan-
cias controladas, Mario Puente, para brindar asistencia 
técnica en apoyo al desarrollo de la reglamentación de 
la Ley 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustan-
cias Controladas.
Este experto participó en la elaboración de la Guía de 
Buenas Prácticas en el control administrativo de insu-
mos químicos y sustancias controladas en los países de 
América Latina y del Caribe elaborado por la UNODC.
La asistencia técnica se otorgó entre el 31 de julio y el 
4 de agosto, en coordinación con el Ministerio de Go-
bierno, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 
Controladas, la Secretaría de Coordinación del Consejo 
Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias 
Controladas, la Dirección General de Sustancias Contro-
ladas y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi-
co. Al finalizar la misión, el experto participó en un taller 

dirigido al equipo redactor del Reglamento de Control y 
Fiscalización de Sustancias Químicas Controladas.
El ecuatoriano Mario Puente transmitió los estándares in-
ternacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas en 
materia de control administrativo de insumos químicos y 
sustancias controladas a los equipos técnicos y jurídicos 
del gobierno de Bolivia, entre otros: i) La utilización de 
herramientas informáticas que permitan agilizar los trá-
mites y el envío de información. ii) La obligatoriedad de 
conservar los documentos de respaldo por un plazo no 
menor de 4 años,  y iii) Implementar un sistema de control 
integral automatizado, confiable, sólido, seguro y en línea 
para el ingreso de los registros mensuales, entre otros.
Esta misión se realizó en el marco de las actividades de 
la Asistencia Técnica Legal del Programa de Apoyo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) a la Implementación del Plan de Acción de la 
Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción 
de Cultivos Excedentarios de Coca, financiado por la 
Unión Europea y Dinamarca.

Apoyo en el control administrativo de sustancias controladas

de la Unidad de Extinción de Dominio. La normativa gua-
temalteca en materia de drogas guarda estrecha relación 
de coincidencia con la ley boliviana. Los principales temas 
abordados fueron las características y procedimientos de la 
acción de pérdida de dominio en la Ley 913, la ley modelo 
de la UNODC sobre extinción de dominio y la guía de bue-
nas prácticas para el decomiso de activos sin condena.

La Ley 913, en lo referido a la pérdida de dominio de bienes, 
está inspirada en la Ley Modelo elaborada por la UNODC, 
en el marco del Programa de Asistencia Legal para América 
Latina y El Caribe, en coordinación con la Comisión Intera-
mericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organi-
zación de Estado Americanos.

Durante el taller, el gobierno destacó el apoyo de la UNODC 
y de la Unión Europea en el fortalecimiento de capacidades 
para enfrentar al crimen organizado y expresó que los me-
canismos de interdicción al narcotráfico, de control y fisca-
lización de las sustancias químicas controladas y el régimen 
de bienes incautados de la Ley 913 están en línea con los 
estándares internacionales.

La pérdida de dominio de bienes es un instrumento de po-
lítica criminal que pretende complementar el conjunto de 
medidas institucionales y legales adoptadas por el país para 
luchar contra el narcotráfico. Esta herramienta permitirá 
al Estado la persecución de toda clase de bienes de proce-
dencia ilícita que integran la riqueza derivada de los delitos 
relacionados con el narcotráfico.

La Oficina País de la UNODC en Bolivia en coordinación con 
el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Defensa So-
cial y Sustancias Controladas, la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico, la Unidad de Investigaciones Finan-
cieras (UIF) y la Dirección General de Registro, Control y 
Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) realizó un 
taller sobre pérdida de dominio de bienes vinculados al nar-
cotráfico, en el marco de la Ley 913 de Lucha contra el Trá-
fico Ilícito de Sustancias Controladas y su reglamentación.

El taller se realizó el 9 de noviembre de 2017 con la expo-
sición, del equipo de expertos de la UNODC en Colombia 
en extinción de dominio, a la cabeza de Alfonso Trilleras 
Matoma. También, de Guatemala, participaron Sara Sando-
val, Jefa de Fiscalía, y Darwin Alexei Orozco, Agente Fiscal 

La normativa sobre pérdida de dominio de bienes vinculados al 
narcotráfico permitirá perseguir la riqueza derivada de este delito

La Jefa de Cooperación adjunta de la Delegación de la Unión Europea, Meritxell Gimenez-Calvo, el Oficial a Cargo de la UNODC, Carlos Díaz, 
el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, y el Director de la DIRCABI, Marcelo Gutiérrez, en la inauguración 
del taller.
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La Oficina País de la UNODC en Bolivia expuso la metodo-
logía implementada en el mencionado taller en un evento 
desarrollado por la Comisión de Estupefacientes en Viena, 
Austria, a mediados de noviembre del 2017.

En esa ocasión, la UNODC destacó el compromiso del Esta-
do boliviano en la implementación de las más de cien reco-
mendaciones operacionales del documento final de la UN-
GASS 2016 y brindó mayores detalles sobre la organización, 
desarrollo y resultados del evento realizado en La Paz. La 
Comisión de Estupefacientes, con los insumos recolectados 
a nivel mundial, desarrollará una página web y una base de 
datos que compilarán las buenas prácticas de los países en 
esta materia. 

El gobierno de Bolivia, a través de su representación diplo-
mática en Viena, y la UNODC manifestaron su apoyo a la 
Comisión de Estupefacientes en la realización de eventos 
similares a nivel global.

Bolivia es referente internacional en el seguimiento 
a la implementación de la UNGASS

La experiencia boliviana en el seguimiento a la implementa-
ción de las recomendaciones operacionales del documen-
to final de la Sesión Especial de la Asamblea General de la 
ONU sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) 
2016 es un importante referente para la Comisión de Estu-
pefacientes en la realización de este tipo de actividades en 
otros países.

La Comisión de Estupefacientes, principal organismo encar-
gado de la formulación de políticas del sistema de fiscali-
zación de estupefacientes, y la Oficina País de la UNODC, 
en coordinación con el gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia, realizaron un taller sobre el seguimiento a la 
implementación en Bolivia de las recomendaciones de la 
UNGASS a fines de mayo de 2017, en La Paz. En este even-
to, participaron 40 servidores públicos de las entidades que 
conforman el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas (CONALTID) y otros funcionarios públicos 
relacionados a la temática.

laboratorio de la UNODC en Viena, Austria. La formación 
consistió en la realización de ejercicios prácticos de labo-
ratorio con enfoque analítico, cadena de custodia y docu-
mentación; preparación y extracción de muestras y gestión 
de calidad, entre otros. La capacitación estuvo a cargo de 
Conor Crean, Oficial de Asuntos Científicos de la UNODC en 
Viena, quien, en noviembre de 2016, realizó una visita in 
situ a los laboratorios referidos.

En agosto, la UNODC Bolivia entregó material bibliográ-
fico especializado a los laboratorios forenses que les 
permitirá realizar consultas sobre estructuras químicas, 
análisis de espectros, identificación y cuantificación de 
compuestos químicos, así como de drogas ilícitas sujetas 
a fiscalización internacional.

La estandarización de los procedimientos aplicados en 
el análisis de drogas busca que los laboratorios obten-
gan la ISO/IEC 17025, normativa que establece los re-
quisitos técnicos imprescindibles que deben cumplir 
los laboratorios de ensayo y calibración para lograr su 
acreditación internacional.

Cuatro laboratorios nacionales forenses participan en el 
programa global Ejercicio Internacional de Colaboración 
ICE de la UNODC, lo cual permitirá estandarizar los procedi-
mientos aplicados en el análisis de drogas, cuyo propósito 
es aumentar la fiabilidad de los resultados.

Los laboratorios del Instituto de Investigaciones Forenses 
(IDIF), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (FELCN), de Control de Calidad de Medicamentos y To-
xicología (CONCAMYT), dependiente de la Agencia Estatal 
de Medicamentos y Tecnologías en Salud (ANGEMED), y el 
laboratorio del Instituto de Investigaciones Técnico-Científi-
cas (IITCUP), dependiente de la Universidad Policial “Mcal. 
Antonio José de Sucre”, participan de la segunda ronda 
2017 del Programa ICE.

El programa ICE tiene el objetivo de fortalecer la realización 
de análisis y control de drogas ilegales y sustancias químicas 
controladas, conforme estándares internacionales de cali-
dad del programa global de la UNODC en Viena.

Del 29 de mayo al 02 de junio, expertas del laboratorio de 
la FELCN, del IDIF y del CONCAMYT se capacitaron en el 

Laboratorios estandarizarán procedimientos de análisis de drogas
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Laboratorio del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas (IITCUP), dependiente de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José 
de Sucre”.
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En enero de 2018, la UNODC presentó el Informe de va-
lidación sobre incineración/destrucción de drogas ilegales 
incautadas en Bolivia correspondiente a la gestión 2017. 
El Informe estableció que la FELCN y el Ministerio Público 
realizaron 533 actos de incineración/destrucción de drogas 
ilegales incautadas a nivel nacional, de los cuales la UNODC 
asistió a 182, lo que representa un 34%.

En 2017, la UNODC validó la incineración/destrucción de un 
total de 25.361 kg de drogas ilegales incautadas en el terri-
torio nacional: 8.135 kg de cocaína base, 3.010 kg de clorhi-
drato de cocaína y 14.216 kg de marihuana para expendio. 
La validación realizada representa el 70% de las drogas ile-
gales incineradas/destruidas por el Ministerio Publico y la 
FELCN, que alcanza a 36.321 kg de droga.

Durante 2017, la UNODC constató que todos los actos en 
los que participó se llevaron a cabo con total transparen-
cia y de acuerdo a la normativa vigente. Además, verificó 
la implementación por parte del Ministerio Público y de la 
FELCN de las recomendaciones realizadas en gestiones pa-
sadas, relacionadas con la dotación de equipos aluminiza-
dos para los encargados de salas de evidencias por parte de 
la FELCLN y el uso del horno de incineración instalado en el 
puesto policial “La Rinconada”.

Desde julio de 2013, la UNODC realiza el acompañamiento 
a los actos de incineración / destrucción de drogas ilícitas 
incautadas. Esta actividad inédita a nivel mundial refleja los 
esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia en su lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas hacia la comunidad nacio-
nal e internacional.

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la 
Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y no 
necesariamente refleja las opiniones de la Unión Europea».

Para más información:

• Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) 
Telf. (+591 2) 2624444

EL PROGRAMA DE APOYO DE LA UNODC A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA 
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BOLIVIA ESTÁ FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y DINAMARCA.

Validación de información sobre 
la incineración / destrucción de drogas ilegales en 2017

El protocolo incluye información precisa sobre las técnicas 
de demolición que se aplican en este tipo de operativos. 
Estas técnicas fueron compartidas por los instructores del 
Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Ga-
rras del Valor” - Senda Tres (Chimoré, Cochabamba).

La UNODC espera dotar de una guía práctica y sencilla que 
determine y precise las actividades previas y posteriores 
que deben realizar el Ministerio Público, funcionarios de la 
FELCN y peritos forenses en la incursión, resguardo del perí-
metro, llenado de actas, toma de muestras representativas 
y posterior destrucción de un laboratorio de cristalización 
de cocaína.

La UNODC está desarrollando un protocolo para la des-
trucción de laboratorios de cristalización de cocaína 
base, que permitirá establecer cronológicamente las 
actividades que deben realizar los funcionarios de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), 
Fiscales de Materia de Sustancias Controladas y peritos 
de laboratorios forenses, ante el hallazgo de una fábrica 
de esta droga.

Este documento recopila información y experiencias de 
funcionarios estatales que participaron de operativos 
vinculados a la destrucción de este tipo de laboratorios.

Protocolo de destrucción de laboratorios 
de cristalización de cocaína base

Efectivos de la FELCN en trajes aluminizados, durante una incinera-
ción de drogas incautadas en el horno donado por la UNODC para 
este propósito (La Rinconada, La Paz).


