
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 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Año 3 • Boletín No. 5 • Boletín semestral publicado por la UNODC Enero - junio de 2018

El gobierno de Bolivia y la UNODC 
fortalecerán el control en el aeropuerto 

de Viru Viru
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) mejorarán el control del tráfico ilícito de 
sustancias controladas en el Aeropuerto Internacional de Viru 
Viru de Santa Cruz, mediante la implementación del Proyecto 
de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP), financiado por 
la Unión Europea.
AIRCOP será ejecutado por la UNODC con el apoyo de la Or
ganización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA). El Proyecto servi
rá de plataforma para facilitar la cooperación internacional 
y el intercambio de información e inteligencia, mejorando el 
seguimiento y la implementación de los convenios y acuer
dos regionales suscritos por Bolivia con los países de la re
gión y del mundo.
El Proyecto AIRCOP es una iniciativa antitráfico multiagen

cial que apunta a fortalecer las capacidades de detección, 
interdicción e investigación de los agentes de seguridad en 
los aeropuertos participantes, tanto en pasajeros como en 
carga aérea. El Proyecto facilitará comunicaciones operacio
nales seguras y efectivas en tiempo real entre los aeropuer
tos internacionales participantes de 33 países de África, 
Latinoa mérica y el Caribe, con el objetivo de detectar el 
tráfico de drogas y otras manifestaciones del crimen organi
zado transnacional en estas terminales.

En la implementación del Proyecto, se estableció un cro
nograma de capacitaciones dirigido a los 18 miembros del 
Grupo de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria 
(GTCIA), conformado por la INTERPOL, Migración, la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria, Aduanas y la FELCN. La primera 
capacitación sobre la identificación de documentos fraudu
lentos se desarrolló en coordinación con la Fundación Inter
nacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas, del 18 al 22 de junio de 2018, en el Aeropuerto de 
Viru Viru. Los miembros del GTCIA también tendrán acceso 
al Catálogo de formación en línea de la UNODC. 

De izquierda a derecha, el Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Cnl. Marco Ibáñez, el Representante de la UNODC 
en Bolivia, Thierry Rostan, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, el Embajador de la Delegación de la Unión Europea, León de la Torre, y la 
Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, durante el acto de suscripción del Memorándum de Entendimiento para 
la implementación del proyecto AIRCOP, realizado el 22 de febrero.
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La UNODC realizó misiones de campo desde noviembre de 
2017 hasta abril de 2018, para el relevamiento y verifica
ción de información de cultivos de coca en las regiones de 
los Yungas de La Paz, Norte de La Paz y Trópico de Cocha
bamba, como parte de las actividades del monitoreo anual 
de cultivos de coca 2017 en Bolivia. Las misiones de campo 
terrestres y aéreas son realizadas para apoyar la interpreta
ción visual de cultivos de coca y explorar zonas con posible 
presencia de este cultivo.

Las misiones de campo contaron con el apoyo de la Fuerza 
de Tarea Aérea “Diablos Rojos” y el acompañamiento del 
Comando Estratégico Operacional (CEO), dependiente del 
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas 
(VDSSC). También acompañó el personal técnico de las Uni
dades de Desarrollo Económico y Social del Trópico de Co
chabamba (UDESTRO) y de los Yungas de La Paz (UDESY), 
ambas dependientes de la Dirección General de Desarrollo 
Integral de las Regiones Productoras de Coca (DIGPROCO
CA) del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI).

El Componente de Monitoreo de Cultivos de Coca de la 
UNODC realiza misiones de campo para obtener datos de 
fotografías georreferenciadas y coordenadas GPS como in

sumos importantes para la interpretación visual de cultivos 
de coca en gabinete, trabajo que se realiza utilizando imá
genes satelitales de alta resolución. En estas misiones se 
efectúan recorridos en vehículo y caminatas a sitios plani
ficados para recabar datos de campo. Se procura cubrir de 
manera sistemática diferentes sitios dispuestos en cuadrí
culas de un km2. Durante estos recorridos se releva toda la 
información que se encuentra a su paso, la cual es emplea
da en la interpretación de cultivos.

Las misiones aéreas se realizan en la región del Trópico de 
Cochabamba, para las cuales se planifica rutas de sobrevue
lo que cubren gran parte de esta región. Estos sobrevuelos 
se realizan en helicópteros para tomar las fotografías geo
rreferenciadas. La altura de vuelo es de aproximadamente 
250 metros sobre el terreno.

Para el monitoreo de cultivos de coca 2017 financiado por 
la Unión Europea y Dinamarca, se realizaron cuatro misio
nes de campo terrestres y una misión aérea. Las misiones 
terrestres efectuadas en las regiones de los Yungas y Norte 
de La Paz abarcaron parte de los munici pios de Caranavi, 
Coroico, Apolo, Mapiri y Tacacoma, y en la región del Tró
pico de Cochabamba, parte del municipio de Villa Tunari.

Misiones terrestres y aéreas de relevamiento y verificación de cultivos
 de coca en las regiones de monitoreo

A la izquierda se muestra una misión terrestre a los Yungas de La Paz y las cuadrículas de las zonas recorridas. A la derecha se observa las 
rutas de sobrevuelo realizadas en el Trópico de Cochabamba.

MISIONES DE CAMPO TERRESTRE Y AÉREA PARA EL MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA 2017



La UNODC incrementó el área de monitoreo
 de cultivos de coca en 2017

Con el propósito de mejorar la precisión del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia, la UNODC incrementó 
la superficie de imágenes satelitales que emplea en este monitoreo, de 12.000 km2 en 2015 a 18.772 km2 en 2016 y a 
19.564 km2 en 2017.

La adquisición de imágenes satelitales se determina con base en criterios técnicos como el comportamiento histórico de la 
ubicación del cultivo de coca, la altura (en msnm) donde se desarrolla el cultivo de coca y la información de trabajo de cam
po llevados a cabo por la UNODC. Las imágenes de satélite adquiridas, denominadas Pleiades, cuentan con una resolución 
espacial de 50 cm, lo cual indica que se pueden distinguir objetos de ese tamaño en las imágenes.

Las nuevas áreas de imágenes satelitales adquiridas se localizan en su mayoría en zonas adyacentes a las regiones de mo
nitoreo (Yungas de La Paz, Norte de La Paz y Trópico de Cochabamba). Estas imágenes permiten identificar nuevas áreas 
de posible expansión del cultivo de coca. Para el monitoreo de cultivos de coca 2017, algunas zonas monitoreadas el año 
anterior fueron descartadas debido a la escasa o inexistente presencia de cultivos de coca.

Cobertura de imágenes satelitales 2016 y 2017, nuevas áreas monitoreadas
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brindan información sobre las características del cultivo 
de coca (estado fenológico, asociación con otros cultivos, 
tamaño de la planta, entre otros). Por otra parte, las foto
grafías obtenidas en las misiones aéreas cubren una mayor 
superficie del terreno donde una fotografía abarca uno o 
varios cultivos; en ellas, se puede apreciar la forma de la 
parcela y las características de su entorno.

Después de realizar el trabajo de campo, las fotografías 
georreferenciadas se utilizan para el trabajo de gabinete, 
procedimiento que consiste en comparar las fotografías de 
campo con la información de las imágenes satelitales; de 
esta manera, se logra una mayor precisión en el momento 
de interpretar los cultivos de coca en la imagen satelital. 

La UNODC utiliza una metodología basada en la interpre
tación visual de imágenes satelitales de alta resolución, 
apoyada con trabajo de campo terrestre y aéreo del cual se 
obtiene fotografías georreferenciadas de cultivos de coca. 

La obtención de información mediante fotografías georre
ferenciadas es una técnica utilizada en misiones terrestres 
y/o aéreas, donde la fotografía obtenida en campo es vin
culada a una coordenada geográfica en función al registro 
de la hora en la cámara fotográfica y en el equipo GPS (sis
tema de posicionamiento global). Este proceso genera una 
base de datos anual de fotografías georreferenciadas de los 
cultivos de coca.

Las fotografías obtenidas en las misiones terrestre (in situ) 

La UNODC emplea fotografías georreferenciadas en el monitoreo 
de cultivos de coca en Bolivia

A la izquierda, debajo se observa en color rojo el área cubierta por imágenes satelitales Pleiades en la región del Trópico de Cochabamba y 
arriba se muestra una ampliación de la imagen satelital. A la derecha, se observan ejemplos de fotografías georreferenciadas y su ubicación 
en la imagen satelital



5

El 15 de junio de 2018, el gobierno del Estado Plurinacio
nal de Bolivia y la UNODC, con el apoyo de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), acordaron reducir el riesgo de 
que los contenedores marítimos sean explotados y utiliza
dos para el tráfico ilegal de drogas, el crimen organizado y 
otras actividades ilícitas.

El Programa de Control de Contenedores ayudará al go
bierno en la creación de una Unidad de Control Portuario 
(UCP), con el objetivo de facilitar la mutua colaboración en
tre las instituciones en la aplicación de la ley.

Como una actividad pionera a nivel mundial, la UNODC en 
Bolivia participa en la incineración / destrucción de drogas 
ilegales incautadas a nivel nacional en calidad de observa
dor y verificando su realización. Esta actividad se desarrolla 
en el marco de su Programa de Apoyo a la Implementación 
del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Nar
cotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca del 
Estado Plurinacional de Bolivia y es financiada por la Unión 
Europea y Dinamarca.

En la gestión 2017, la FELCN juntamente con el Ministe rio 
Público incautaron 13,7 toneladas (t) de cocaína base, 3,9 
t de clorhidrato de cocaína y 18,7 t de marihuana para ex
pendio, haciendo un total de 36,3 t de droga.

En 2017, la UNODC participó en 182 actos de incineración/
destrucción de sustancias controladas, equivalentes a un 
34% del total de actos realizados por la FELCN y el Minis

La UCP estará compuesta por analistas de la Aduana Nacio
nal y la FELCN debidamente equipados y entrenados para 
traba jar juntos con el propósito de realizar perfiles de riesgo 
de los contenedores que pueden representar una amena
za en materia de drogas, productos falsos, evasión fiscal, 
contra bando, entre otros.
En el marco de este Programa, con el apoyo financiero del 
gobierno de Bolivia, la Unión Europea y Alemania, se dotará 
a la UCP de equipamiento moderno, formación de alto nivel, 
herramientas informáticas y acceso a redes globales para el 
intercambio de información e inteligencia en tiempo real.

terio Público (533 actos). En estos actos, la Oficina participó 
en la incineración/destrucción del 59% de cocaína base (8,1 
t), 78% del clorhidrato de cocaína (3 t) y 76% de marihuana 
para expendio (14,2 t).

En los actos en los que participó, la UNODC pudo verificar 
que los mismos se desarrollaron de acuerdo con las normas 
vigentes y de manera transparente. En muchos de ellos es
tuvieron presentes medios de comunicación y otros testigos 
que suscribieron las actas elaboradas para dichos actos. 

La destrucción de las mencionadas cantidades de droga ilí
cita realizada por el Estado Plurinacional de Bolivia permi
tió retirar del mercado millones de dosis individuales que 
podían haber sido consumidas por niños, niñas, jóvenes y 
adultos, cumpliendo de esta manera con la comunidad na
cional e internacional.

El gobierno de Bolivia y la UNODC fortalecerán 
el control de contenedores

Destrucción de drogas ilegales en 2017

El Representante de la UNODC, Thierry Rostan, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, 
Marlene Ardaya, durante la firma del Memorándum de Entendimiento para la implementación del Programa de Control de Contenedores.
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Durante el primer semestre de 2018, las peritas de los men
cionados laboratorios continuaron participando del Progra
ma ICE, mediante capacitaciones que les permitió la estan
darización de sus procedi mientos de análisis de drogas con 
el propósito de aumentar la fiabilidad de sus resultados y 
efectuar alertas tempranas en el país y la región sobre nue
vas sustancias psicoactivas. Los métodos de identificación 
y pureza de las drogas fueron establecidos científicamente 
por la UNODC, me diante un control mundial entre labora
torios. Las peritas bolivianas identificaron dos nuevas sus
tancias psicotrópi cas: 25NOMB y 2CD.

La dotación de estándares internacionales de la UNODC 
permitió a los laboratorios establecer controles de calidad 
e implementar nuevas pruebas que no existían en Bolivia. 
Las muestras enviadas por el laboratorio de la UNODC en 
Viena en 2017 y 2018 les permitieron verificar la calidad de 
los métodos utilizados para determinar sustancias contro
ladas y metabolitos.

Con su participación en el Programa ICE, los laboratorios 
bolivianos reciben información sobre nuevas sustancias 
psicoativas de manera directa del laboratorio de la UNO
DC en Viena, al cual realizan consultas que son respondidas 
casi de manera inmediata.

Mediante los exámenes internacionales, los laboratorios 
avanzan en su ingreso al sistema de gestión de calidad ISO/
IEC 17025, que es una normativa que deben cumplir los 
laboratorios de ensayo y calibración para lograr su acredi
tación internacional, demostrando que son técnicamente 
competentes y que sus resultados son veraces.

Laboratorios forenses aumentan sus capacidades 
en la identificación de cualquier tipo de droga

Cuatro laboratorios forenses de Bolivia están incrementan
do sus capacidades de identificación de las moléculas de 
cualquier tipo de droga de manera fiable, específica, gracias 
a su participación en el programa global de la UNODC deno
minado Ejercicio Internacional de Colaboración (ICE por su 
sigla en inglés). Esta capacitación ayuda a los laboratorios a 
mejorar sus técnicas de análisis proporcionándoles están
dares y muestras de referencia que les permite identificar, 
por ejemplo, drogas sintéticas emergentes.

Desde 2016, la UNODC coordina con los laboratorios foren
ses de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 
(FELCN), del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y 
de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología (CON
CAMYT) dependiente de la Agencia Estatal de Medicamen
tos y Tecnologías en Salud (AGEMED) su participación en el 
programa ICE. A partir de 2017, el laboratorio del Instituto 
de Investigaciones TécnicoCientíficas (IITCUP) forma parte 
de este grupo de laboratorios. 

El programa ICE tiene el objetivo de fortalecer las capa
cidades de estos laboratorios en el análisis de drogas na
turales y sintéticas, evaluar su desempeño y tomar accio
nes correctivas cuando sea apropiado. Para la realización 
de los ejercicios del programa ICE, la UNODC entregó un 
total de 97 muestras y patrones de referencia a los labo
ratorios mencionados.

Expertas de los laboratorios de la FELCN, IDIF y CONCAMYT 
participaron en 2017 de ejercicios prácticos laboratoriales 
con enfoque analítico, cadena de custodia y documenta
ción, preparación y extracción de muestras y gestión de 
calidad, entre otros, en instalaciones del laboratorio de la 
UNODC en Viena, Austria.

De izquierda a derecha, Juan Ramón Peña y Yo landa Machicao del IITCUP, María Teresa Uría del IDIF, Marianela Gutiérrez y Amira Sossa del 
laboratorio de la FELCN, y Cecilia Garnica del CONCAMYT con las muestras enviadas por el Laboratorio de la UNODC en Viena.



de dominio, Freddy Miguel Joya Arguello, y el investigador 
criminal especializado en lavado de activos, extinción del 
derecho de dominio y delitos financieros, Guillermo Herre
ra Herrera, ambos colombianos, con el apoyo de la coor
dinadora del Pilar de Rentas y Drogas Ilícitas de la Oficina 
de la UNODC en Colombia, Andrea Agudelo Sarmiento, y el 
Coordinador Regional del proyecto CRIMJUST, Diego Ricar
do Quintero.

Con el propósito de implementar la pérdida de dominio 
a las ganancias generadas por el tráfico ilícito de droga, 
en este evento, dirigido principalmente a investigadores 
judiciales, fiscales y jueces, se analizaron las convenciones 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupe
facientes y Sustancias Sicotrópicas, la Con vención Contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y Contra la Co
rrupción, el Convenio para la Represión de la Financiación 
del Terrorismo y, en general, los estánda res internaciona
les del Grupo de Acción Financiera Inter nacional (GAFI). 
También, se revisó la normativa nacional establecida en la 
Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Contro
ladas y su reglamentación.

Entre el 22 y el 24 de marzo de 2018, la UNODC realizó un 
taller especializado para apoyar al Estado Plurinacional de 
Bolivia en la implementación de la acción de pérdida de do
minio de bienes incautados al narcotráfico.

La pérdida de dominio es un instrumento de política crimi
nal que se enfoca exclusivamente en la persecución judicial 
de los activos que integran la riqueza derivada de las ac
tividades criminales. Esta figura legal busca complementar 
el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas 
por el país para luchar contra el narcotráfico.

La capacitación se realizó en el marco de los programas de 
Fortalecimiento de las capacidades para la investigación y 
judicialización a lo largo de la ruta de la cocaína en América 
Latina, el Caribe y África Occidental (CRIMJUST por su sigla 
en inglés) y de Apoyo de la UNODC a la Implementación del 
Plan de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narco
tráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca del 
Estado Plurinacional de Bolivia, financiados por la Unión 
Europea y Dinamarca.

El taller fue dictado por el juez especializado en extinción 

Implementación de la acción de pérdida de dominio de bienes 
incautados al narcotráfico
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«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 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y REDUCCIÓN DE CULTIVOS EXCEDENTARIOS DE COCA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA ESTÁ FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y DINAMARCA.

rio Público, erradicaron e incineraron un total de 137.721 kg 
de plantíos de marihuana, de los cuales 119.474 kg (87% del 
total erradicado) fueron hallados en el departamento de Co
chabamba y 8.888 kilos (6% del total erradicado) en el depar
tamento de Santa Cruz.

La metodología empleada en los casos de incineración de plan
tíos de marihuana según se pudo observar es la siguiente: 1. 
Medición del área cultivada en metros cuadrados. 2. Cuanti
ficación de plantas en un metro cuadrado. 3. Erradicación de 
las plantas desde la raíz. 4. Pesaje de la planta más alta, de la 
mediana y de la más baja del metro cuadrado de muestreo. 5. 
Obtención del promedio de peso por planta y peso del metro 
cuadrado de muestreo. 6. Obtención del peso total del área 
erradicada. 7. Acopio de las plantas en montones en diversos 
puntos del lote para su incineración, y 8. Elaboración y firma del 
acta de incineración. En todos los pasos realizados se efectúan 
tomas fotográficas.

El viernes 20 de abril de 2018, la UNODC participó de la medi
ción, cuantificación, erradicación e incineración de 47.880 kg 
de plantíos de marihuana en la localidad de Mizque (Cocha
bamba). Este proceso se realizó conjuntamente funcionarios 
de la jefatura departamental de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Narcotráfico (FELCN), en presencia de periodistas 
de medios de comunicación (Unitel y Bolivia TV).
Los plantíos se hallaban sembrados en dos lotes de terre
no camuflados entre plantas de choclo (maíz). El primer 
lote contaba con una extensión de 8.500 m2 y las plantas 
de marihuana erradicadas pesaron 30.600 kg. El segundo 
lote poseía una extensión de 8.000 m2 y se cuantificaron 
17.280 kg de plantas de marihuana erradicadas. Posterior
mente se acumularon las plantas en diversos puntos de los 
lotes y se procedió a su incineración.
Entre enero y mayo de 2018, la Fuerza Especial de Lucha Con
tra el Narcotráfico (FELCN), en coordinación con el Ministe

En un solo acto, la UNODC verificó la incineración 
de más de 47 toneladas de marihuana

A la izquierda, medición de las plantas de marihuana antes de su pesaje; al centro, un efectivo de la FELCN trasladando plantas durante el acopio en 
montones para su incineración y, a la derecha, el lote luego de la erradicación.

A la izquierda, un efectivo de la FELCN durante la cuantificación de plantas de marihuana por metro cuadrado y, a la derecha, efectivos en la erradi-
cación del plantío.


