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Primera reunión técnico - operativa 
para fortalecer el abordaje regional 
de la lucha contra el narcotráfico y 

delitos conexos

De izquierda a derecha, el Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo 
de la Delegación de la Unión Europea, Rocco Busco, el Presidente Evo 
Morales, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, el Representante de la 
UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, el Viceministro de Defensa Social y 
Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, y el Director Antidrogas de la 
Gendarmería Nacional de Argentina, Gral. Raúl Silvino Contreras.

Cerca de 70 representantes de ocho países de América 
Latina decidieron fomentar la cooperación regional de la 
lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos en la 
reunión realizada el 11 y 12 de diciembre, en Santa Cruz de 
la Sierra. Esta reunión fue organizada por el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la UNODC, con el financiamiento 
de la Unión Europea. 

Las autoridades bolivianas en las áreas de la lucha contra 
el narcotráfico, inteligencia criminal e investigación 
financiera, así como las delegaciones de alto nivel de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y 
Perú, y representantes de INTERPOL, AMERIPOL y el 
Centro de Cooperación Policial Internacional de Río de 
Janeiro (CCPI) participaron en la Primera Reunión 
Técnico–Operativa para Fortalecer el Abordaje Regional 
de la Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, 
inaugurada por el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma. 

El Director Ejecutivo de la UNODC, Yury Fedotov, en un 
mensaje pregrabado, dijo a los participantes que el 
diálogo y la cooperación regional son esenciales para 
abordar efectivamente los desafíos transnacionales 
planteados por el tráfico ilícito de drogas y otras formas de 
crimen organizado. 

En la reunión, Bolivia invitó a los países de la región a 
formar parte del CERIAN y ofreció facilidades técnicas y 
logísticas para los oficiales de enlace a este Centro. Así 

mismo, el CCPI destacó su potencial de 
complementariedad con el CERIAN. 

Entre las conclusiones del encuentro, el CCPI de Brasil 
invitó a los países a encontrarse nuevamente en el primer 
semestre de 2019 en su sede, Río de Janeiro. También, se 
consensuó una nueva reunión de alto nivel con carácter 
ministerial para realizarse en 2019 en Santa Cruz de la 
Sierra. 

Las deliberaciones tocaron varios aspectos que conforman 
la lucha contra el narcotráfico: medidas contra el lavado 
de activos, análisis criminal, realización de operativos 
conjuntos, intercambio de información en tiempo real, 
control de fronteras y aeropuertos, entre otros.



Desde el 29 de octubre, los controles contra el 
narcotráfico y otros delitos trasnacionales en el 
Aeropuerto Internacional de Viru Viru se fortalecieron 
con la inauguración de la sala de trabajo del Grupo de 
Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria (GTCIA) 
del Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias 
(AIRCOP).

Esta sala de trabajo permitirá al GTCIA con base en Viru 
Viru intercambiar información de inteligencia en tiempo 
real y de manera segura con otros GTCIA en más de 30 
países de África, América Latina y el Caribe. En Bolivia, 
este grupo de élite está compuesto por 18 miembros, de 
los cuales tres son funcionarios de INTERPOL, tres de 
Migración, tres del Servicio Aeropolicial de Seguridad 
Ciudadana, cuatro de Aduanas y cinco de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Los miembros del GTCIA serán entrenados en detectar, 
tanto en pasajeros como en equipaje y carga aérea, no 
sólo el tráfico de drogas, sino también contrabando, 

El gobierno y la UNODC fortalecen los controles
contra el narcotráfico en el Aeropuerto de Viru Viru
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tráfico de personas y migrantes, falsedad documental, 
tráfico de armas, tráfico de divisas y flujo de pasajeros 
de alto riesgo vinculados al terrorismo internacional, 
entre otros.

El Proyecto AIRCOP financiado por la Unión Europea en 
el marco del Programa Ruta de la Cocaína es 
implementado por la UNODC en colaboración con la 
Organización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL) y la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA).

AIRCOP es una iniciativa multiagencial 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. AIRCOP contribuye en la lucha contra el 
crimen organizado transnacional y hace frente a los 
desafíos de un sistema legal fragmentado, promoviendo 
la coordinación interinstitucional, la cooperación 
regional y transregional.



El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el 
Representante de la UNODC, Thierry Rostan, 
firmaron el 7 de noviembre una carta de 
entendimiento para la incorporación de Bolivia al 
proyecto CRIMJUST orientado a la consolidación 
de las capacidades de aplicación de la ley, la 
eficiencia de la Fiscalía y la integridad institucional 
en la lucha contra el narcotráfico.

CRIMJUST es un Proyecto de fortalecimiento de la 
cooperación en la investigación y judicialización a lo largo de la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África 
Occidental, financiado por la Unión Europea y ejecutado en el país por la UNODC. Bolivia es el octavo país de América 
Latina y el Caribe en participar de este proyecto, uniéndose a República Dominicana, Panamá, Argentina, Colombia, 
Brasil, Ecuador y Perú. El proyecto facilitará la cooperación y el intercambio de información entre los organismos de 
justicia penal para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacional y tráfico de drogas.

Esta iniciativa también apoya a las autoridades en el cumplimiento de la ley y a las instituciones judiciales en el 
fortalecimiento de la integridad, responsabilidad y resiliencia contra la corrupción y la influencia de la delincuencia 
organizada. La implementación de CRIMJUST en Bolivia buscará capacitar a los agentes del sistema de justicia penal 
sobre las investigaciones posteriores a la incautación; fortalecer los mecanismos de cooperación a nivel nacional, 
regional e internacional, con especial énfasis en la cooperación interregional; e integrar medidas anticorrupción de 
manera transversal.

De izquierda a derecha, el Coordinador del Proyecto CRIMJUST, Marco Teixeira, el 
Director General de la FELCN, Cnel. Marco Antonio Ibáñez, el Ministro de Gobierno, 
Carlos Romero, el Representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan y la Jefa de 
Cooperación adjunta de la Delegación de la Unión Europea, Meritxell Giménez-Calvo.
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Bolivia es parte del proyecto
CRIMJUST

Experto de la UNODC impartió un taller para fortalecer
el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN)

El Jefe de la Sección de Control de Drogas y Prevención del 
Delito de la sede de la UNODC en Viena, Austria, Tofik 
Murshudlu, visitó Bolivia para impartir del 29 al 31 de 
octubre un taller especializado dirigido a los servidores 
públicos y al personal encargado del área de análisis 
criminal que forman parte del Centro Regional de 
Inteligencia Antinarcóticos – CERIAN, con sede en Santa 
Cruz de la Sierra.

El CERIAN ha sido creado con el propósito de coordinar 
acciones de lucha contra el tráfico ilícito de drogas con 
entidades policiales y de control antidrogas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. En su inauguración, 
el 4 de mayo, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, 
explicó que el Centro generará información de inteligencia 
sobre el modus operandi, la composición y actuación de 
organizaciones criminales en movimientos portuarios, 
aeroportuarios y terrestres.

En el taller, los 22 participantes abordaron los siguientes 
temas: Modelos de Centros de Intercambio de 
Información e Inteligencia análogos en otros países; 
análisis criminal; y el fortalecimiento del CERIAN.

En la capacitación estuvieron presentes funcionarios del 
Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Defensa Social,

CONALTID, embajadas del Perú y Argentina, CERIAN, 
Policía Boliviana, Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotráfico (FELCN), Universidad Policial (UNIPOL), 
Academia Nacional de Policías (ANAPOL), el Grupo de 
Investigación y Análisis Económico Financiero (GIAEF), el 
Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (GIOE), el 
Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) y la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Los participantes del taller acordaron que el gobierno de 
Bolivia compartirá con los países invitados a participar del 
CERIAN la propuesta de documentos constitutivos de este 
Centro. En la perspectiva de obtener mayor experiencia de 
este tipo de centros, también acordaron organizar una 
visita de estudio a la Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL), el Centro de Aplicación de la Ley del Sureste 
de Europa (SELEC) o el Centro Regional de Información y 
Coordinación de Asia Central para Combatir el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y sus 
Precursores (CARICC).

La UNODC continuará brindando asistencia técnica y apoyo 
a los países participantes en la conformación y desarrollo 
del CERIAN y compartirá modelos de documentos 
constitutivos de centros de inteligencia análogos.



Capacitaciones para fortalecer la
implementación de la Ley de Lucha

contra el Narcotráfico
En el marco del proyecto CRIMJUST de fortalecimiento de 
la cooperación en la investigación y judicialización a lo 
largo de la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y 
África Occidental, la UNODC realizó un ciclo de tres 
capacitaciones dirigidas a fortalecer la implementación de 
la Ley No. 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Sustancias Controladas en las áreas de cooperación 
regional/internacional, pérdida de dominio y pago de 
informantes.

Entre los resultados del taller sobre cooperación regional, 
se decidió realizar una guía de procedimientos para 
operativizar la cooperación regional/internacional en 
materia penal. El curso de pérdida de dominio permitirá a 
los actores del sistema de justicia penal afectar la riqueza 
de narcotraficantes. El curso sobre el pago de informantes 
fortalecerá los mecanismos investigativos para afectar a 
grandes narcotraficantes, principalmente.

Cooperación regional
El taller de cooperación regional/internacional en materia 
de justicia criminal con énfasis en investigación sobre 
delitos de drogas y delincuencia organizada transnacional 
se realizó del 5 al 7 de noviembre de 2018, en La Paz. Fue 
facilitado por Marco Teixeira, Coordinador del Proyecto 
CRIMJUST, Mariela Sánchez Salas, Jefa de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos Internacionales y los expertos de 
Colombia Juan Pineda y Ángel Alexander Galvis Ballen. 

En el taller participaron 26 funcionarios de la Cancillería, 
Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Defensa Social, 
Ministerio Público, Tribunal Departamental de Justicia de 
Pando, Sucre y Beni, Policía Boliviana, FELCN y UMOPAR. 
Los participantes abordaron los siguientes temas: (i) 
Marco jurídico internacional y regional de la cooperación 
judicial en casos de narcotráfico y crimen organizado, (ii) 
Mecanismos no formales/ flexibles de cooperación 
policial, fiscal y judicial, (iii) Tipología y modalidades de 
asistencia jurídica mutua en asuntos penales, (iv) 
Mecanismos para operativizar la asistencia mutua legal y 
(v) Recomendaciones clave sobre cooperación judicial 
regional e internacional.
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Pérdida de dominio
El curso sobre pérdida de dominio se efectuó del 12 al 17 
de noviembre de 2018, en la Universidad Policial UNIPOL. 
Fue impartido por Nelson A. Guzmán Guarín, investigador 
criminal en extinción de dominio SIJIN – DIRAN Colombia, 
Carlos Narváez Barros, perito contable de la Policía 
Nacional de Colombia, Nelson Vera Monroy, asesor legal 
de la FELCN, Adolfo Magber Soria Luna y Wilder Oliver, 
abogado del Viceministerio de Defensa Social. 

Participaron en el taller 28 funcionarios del Viceministerio 
de Defensa Social, DIRCABI, Tribunal Departamental de 
Justicia de Potosí, Cochabamba y Beni, Policía Boliviana y 
FELCN. Se abordaron los siguientes temas: (i) Presentación 
de la Ley de pérdida de dominio y su reglamentación, (ii) 
Política criminal internacional del decomiso sin condena, 
(iii) Acción de pérdida de dominio, (iv) La buena fe exenta 
de culpa, tercero de buena fe, (v) Técnicas de investigación, 
medios probatorios y (vi) Sentencia y ejecución.

Pago de informantes
Del 26 al 30 de noviembre de 2018, en la Universidad 
Policial UNIPOL, se realizó el curso avanzado sobre pago 
de informantes. José Camilo Acevedo Giraldo, Leonardo 
Londoño Puerta, funcionarios policiales de la Dirección 
Antinarcóticos (DIRAN) de Colombia y Nelson Vera 
Monroy, asesor legal de la FELCN dictaron los contenidos 
del curso: (i) Ley de inteligencia y administración de 
fuentes humanas, (ii) Etapas de la administración de 
fuentes humanas, (iii) Obtención directa de información, 
(iv) Rol del administrador, (v) Aplicativos administrativos, 
(vi) Topes máximos para el pago de información, (vii) 
Consentimiento informado, (viii) Informe de entrevista y 
(ix) Poligrama.

En el taller participaron 22 funcionarios del Ministerio de 
Gobierno, Viceministerio de Defensa Social, FELCN, 
Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y Beni 
y Ministerio Público. 



La UNODC inició el Estudio de
rendimiento del cultivo de coca en

Bolivia en el Trópico de Cochabamba
La UNODC inició el “Estudio de rendimiento del cultivo de 
coca en Bolivia” con su socialización, entre julio y agosto de 
2018, en las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. 
De manera paralela, en dos de estas federaciones, la 
Oficina probó los instrumentos de recolección de 
información en campo (boletas de encuesta y formularios 
de pruebas de cosecha) a través de dos pruebas piloto.

La socialización del mencionado Estudio comenzó el 20 de 
julio de 2018 en la sede de la Coordinadora de las Seis 
Federaciones del Trópico de Cochabamba, ubicada en la 
población de Lauca Ñ del municipio de Shinahota, 
mediante la presentación y distribución de material de 
difusión de este Estudio.

A este ampliado asistieron los secretarios ejecutivos de las 
seis federaciones del Trópico de Cochabamba y la Central 
Regional Yungas de Vandiola Totora, donde se explicó los 
objetivos, alcances, metodología y los resultados que 
obtendrá el Estudio.

A partir de esta presentación y como resultado de los 
acuerdos alcanzados, la UNODC expuso el Estudio a las 
federaciones de Trópico de Cochabamba y Yungas del 
Chapare ubicadas en el municipio de Villa Tunari; Carrasco 
Tropical, en Puerto Villarroel; Chimoré en el municipio del 
mismo nombre; Mamoré Bulo Bulo, en Entre Ríos; 
Centrales Unidas, en Shinahota, y la Central Regional 
Yungas de Vandiola Totora, en Totora y Pojo.

El Estudio de rendimiento del cultivo de coca en Bolivia fue 
desarrollado por el personal técnico de la UNODC en 
coordinación con técnicos de la Unidad de Desarrollo 
Económico y Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO) 
dependiente del Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral (VCDI). Las pruebas piloto para el Estudio de 
rendimiento del cultivo de coca en Bolivia se realizaron en 
las comunidades Valle Hermoso B (municipio de Carrasco) 
e Ivirizu (municipio de Shinahota) que corresponden a las 
federaciones de Carrasco Tropical y Centrales Unidas, 
respectivamente. 

Estas pruebas piloto permitieron medir los tiempos que 
tomará la recolección de información en campo, las 
distancias a las zonas de producción (parcelas sorteadas), 
el personal que se requiere, la respuesta de los 
productores a las preguntas de la boleta de encuesta, la 
redacción de las preguntas, la carga de trabajo por 
encuestador, todo ello para mejorar la metodología 
planteada inicialmente.

En 2019, la UNODC prevé recoger información en campo 
en 286 parcelas de coca distribuidas en la región del 
Trópico de Cochabamba a través de un cuestionario 
dirigido a los productores de coca donde se incluyen 
preguntas de carácter sociodemográfico, agroculturales y 
agronómicas. Para la medición de los factores de 
rendimiento y volumen de producción de la hoja de coca, 
se realizarán “pruebas de cosecha” durante un año.

Mensura de un cocal, como parte de las pruebas piloto realizadas.

Presentación del Estudio de rendimiento del cultivo de coca en Bolivia en la 
Federación Especial de Zonas Tradicionales Yungas del Chapare.



En 2018, la UNODC realizó tres cursos de capacitación 
dirigidos a personal técnico del Estado Plurinacional de 
Bolivia (EPB) encargado del control del cultivo de coca. Los 
cursos fueron realizados en el marco 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 del Estado 
Plurinacional de Bolivia, financiado por la Unión Europea y 
Dinamarca.

El personal capacitado forma parte de las Unidades de 
Desarrollo Económico y Social de los Yungas de La Paz y 
Trópico de Cochabamba (UDESY y UDESTRO), el Comando 
Estratégico Operacional “Tte. Gironda” (CEO), la Unidad 
de Policía Ecológica (UPE) y el Viceministerio de Defensa 
Social y Sustancias Controladas (VDSSC).

Del 20 al 21 de noviembre, personal técnico de la UNODC 
dictó el curso sobre “Recolección de datos 
georreferenciados con dispositivos móviles”. A este curso 
asistieron ocho técnicos del gobierno. Los participantes 
del curso podrán aplicar estas herramientas en su trabajo 
diario, relacionado con el control de cultivos de coca. El 
método propuesto facilitará la incorporación de la 
información recolectada en campo al flujo de trabajo de 
cada una de las instituciones.

Del 26 al 30 de noviembre, una empresa especializada en 
sistemas de información geográfica y manejo de software 
de programación en catastro efectuó el curso sobre 
“Creación de sistemas catastrales aplicado al monitoreo 
de cultivos”. El curso contó con la participación de diez 
técnicos del gobierno y cinco de la UNODC. Los 
participantes del curso cuentan con las herramientas 
suficientes para personalizar sus aplicaciones de 
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La UNODC capacitó a personal técnico del gobierno
encargado del control de cultivos de coca

encuestas, automatizando los procesos de ingreso de 
datos e impresión de formularios e incorporando los 
controles de calidad requeridos.

Los participantes de este curso planificaron implementar 
un sistema catastral aplicado al control de parcelas de 
coca en las regiones de mayor producción de este cultivo - 
Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz. Este sistema 
ayudará a simplificar los procesos de control y registro de 
catastro, contar con reportes automatizados y dar un 
mejor servicio a los productores de coca.

Del 12 al 14 de diciembre, personal técnico de la UNODC 
impartió el curso sobre “Publicación de información 
geoespacial de cultivos de coca” a través de una intranet o 
geoportal, el cual contó con la participación de cinco 
técnicos del gobierno. Los participantes del curso 
pudieron desarrollar destrezas en la utilización y 
procesamiento con software libre, para generar formatos 
de intercambio y de publicación de información 
geoespacial de cultivos de coca.

Los participantes de los cursos expresaron su satisfacción 
sobre su practicidad, ya que se utilizaron datos de cada 
institución, además de la implementación de 
herramientas aplicadas al monitoreo de cultivos de coca. 
El personal capacitado podrá replicar los conocimientos 
adquiridos en sus instituciones y así fortalecer su trabajo 
técnico en el control de cultivos de coca mediante el uso 
de técnicas informáticas modernas.

De esta manera, la UNODC continúa brindando 
capacitación a funcionarios del Gobierno para impulsar el 
uso de nuevas herramientas que ayuden a mejorar las 
actividades de control de cultivos de coca.



En agosto de 2018, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), en coordinación con el Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
presentó los resultados del “Informe de 
Monitoreo de Cultivos de Coca 2017”. Este 
informe es el décimo quinto que publica la 
UNODC desde 2003.

La superficie cuantificada de cultivos de 
coca a nivel nacional se incrementó en un 
6%, de 23.100 hectáreas (ha) en 2016 a 
24.500 ha en 2017. La superficie con 
cultivos de coca en los Yungas de La Paz aumentó en un 1%, de 15.700 ha en 2016 y a 15.900 ha en 2017. Mientras, en la 
región del Trópico de Cochabamba el incremento fue del 17%, es decir, de 7.200 ha en 2016 a 8.400 ha en 2017. En la 
región del Norte de La Paz se registró una reducción de los cultivos de coca del 8%, de 240 ha en 2016 a 220 ha en 2017.

La serie histórica de la superficie cultivada con coca desde 2007 hasta 2017 muestra una tendencia creciente desde 2007 
con 28.900 ha hasta alcanzar una superficie de 31.000 ha en 2010. A partir de 2011, se observa una tendencia 
decreciente hasta llegar a 20.200 ha en 2015. En 2016 y 2017 se registró un incremento en la superficie de cultivos de 
coca a 23.100 y 24.500 ha, respectivamente.

Entre el 6 al 15 de noviembre, en el auditorio del Instituto 
de Investigaciones Técnico Científicas (IITCUP) de La Paz, la 
Oficina de la UNODC en Bolivia, en coordinación con su 
similar en Colombia, realizó el Taller sobre la Problemática 
Actual de las Drogas de Síntesis y Nuevas Sustancias 
Psicoactivas (NSP).

Los expertos Hernando Bernal y Camilo López Lagos de la 
UNODC Colombia expusieron temas referidos a las 
generalidades y las familias (cannabinoides y catinonas 
sintéticos, fenetilaminas) de las drogas de síntesis y NPS; 
las formas de producción; precursores químicos utilizados; 
modalidades de tráfico, rutas y países; criminalística y 
casuística; entre otros. Los beneficiarios fueron divididos 
en dos grupos para lograr una capacitación más 
personalizada.

Asistieron al taller funcionarios de la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Instituto de 
Investigaciones Técnico Científicas (IICTUP), Instituto de 
Investigaciones Forenses (IDIF), Laboratorio Forense de la 
FELCN, Laboratorio de Control de Calidad de 
Medicamentos y Toxicología (CONCAMYT), Agencia 
Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud 
(AGEMED), Dirección General de Sustancias Químicas 
(D.G.S.C.), Aduana Nacional de Bolivia, Comité de Lucha 
Contra el Narcotráfico de la Asamblea Legislativa 

La UNODC reportó un
incremento del 6% de los

cultivos de coca en Bolivia

La UNODC capacitó en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas
Plurinacional, Servicio Aéreo Policial de Seguridad 
Ciudadana, entre otros, haciendo un total de 72 
capacitados. Entre los participantes estuvieron el Cnel. 
Ramón Centurión de la Agregaduría del Paraguay
y el suboficial Carlos Zambrano Betancourt de la 
Agregaduría de Ecuador.

En la oportunidad, el Cnel. Centurión manifestó que, 
gracias a su participación en el taller, las instituciones 
beneficiarias tomaron conciencia de la facilidad de 
producción y obtención de drogas sintéticas y NSP, así 
como su peligrosidad para los consumidores. 

El gráfico refleja la serie histórica de la superficie de cultivos de coca en Bolivia entre 2007 
y 2017 (Fuente: UNODC).
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Al igual que en 2017, la mayor actividad de 
narcotráfico en 2018 se registró en los departamentos 
de Cochabamba y Santa Cruz, informó el 
Representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, 
durante la presentación de los hallazgos principales del 
acompañamiento de esta Oficina al proceso de 
incineración/destrucción de drogas ilegales incautadas 
en el país durante la gestión 2018. 

En 2018, la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotráfico (FELCN) conjuntamente el Ministerio 
Público incautaron 10.483 kg de cocaína base, 7.592 kg 
de clorhidrato de cocaína y 8.584 kg de marihuana 
para expendio. La UNODC participó en calidad de 
observador en la incineración/destrucción del 62% de 
cocaína base (6.532 kg), 72% del clorhidrato de cocaína (5.441 kg) y 68% de marihuana para expendio (5.799 kg). 

En la presentación efectuada el 25 de enero de 2019, la UNODC reconoció el trabajo de la FELCN y del Ministerio Público 
y destacó que en 2018 se incrementó en un 95% la incautación e incineración/destrucción de clorhidrato de cocaína en 
comparación a 2017, cuando se incautaron 3.884 kg.
 
La UNODC valida la información de la incineración/destrucción de drogas ilegales en Bolivia en el marco de su Programa 
de Apoyo 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, financiado por la Unión Europea y Dinamarca.

Durante 2018, la FELCN y el Ministerio Público realizaron 565 actos de incineración/destrucción de drogas ilegales, un 6% 
más que en 2017 cuando se efectuaron 533 actos. En 2018, la UNODC participó en 208 actos de incineración/destrucción 
de drogas ilegales, equivalentes a un 37% del total de estos actos. 

La UNODC registró el aumento en la destrucción de laboratorios de cristalización de cocaína base de 36 en 2017 a 48 en 
2018 (31%) y el incremento en la destrucción de plantíos de marihuana de 197 toneladas en 2017 a 231 en 2018 (18%).
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Cinco nuevas sustancias psicotrópicas fueron identificadas 
por el laboratorio del Instituto de Investigaciones 
Forenses (IDIF) en 2018, gracias al entrenamiento que han 
recibido del laboratorio de la UNODC en Viena y su 
participación en los ejercicios del programa de la UNODC 
denominado Ejercicio Internacional de Colaboración - ICE.

Los laboratorios forenses del IDIF, la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el Instituto de 
Investigaciones Técnico-Científicas (IITCUP) y de Control 
de Calidad de Medicamentos y Toxicología (CONCAMYT) 
dependiente de la Agencia Estatal de Medicamentos y

Laboratorio del IDIF identificó cinco nuevas sustancias psicotrópicas en 2018

Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de 
Para más información:

• 
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.

Tecnologías en Salud (AGEMED) participan en el programa 
ICE, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el 
análisis de drogas naturales y sintéticas, evaluar su 
desempeño y tomar acciones correctivas cuando sea 
apropiado.

El Director del IDIF, Gustavo Lima Téllez, destacó el 7 de 
enero de 2019 que la capacitación que están recibiendo 
de la UNODC ayuda a los laboratorios a mejorar sus 
técnicas de análisis, proporcionándoles estándares y 
muestras de referencia que les permite identificar, por 
ejemplo, drogas sintéticas emergentes.

Durante 2018, en Cochabamba y Santa Cruz
se incautó la mayor cantidad de drogas ilegales


