
 

 
 
 
 

 
 
  

AIRCOP es una ini-

ciativa antitráfico 

multiagencial que 

apunta a fortalecer 

las capacidades de 

detección, interdic-

ción e investigación 

de los agentes de 

seguridad en los 

aeropuertos partici-

pantes, tanto en pa-

sajeros como en 

carga aérea. 
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El gobierno del Estado Plu-
rinacional de Bolivia y la 
UNODC, con el apoyo de la 
Organización Internacional 
de Policía Criminal 
(INTERPOL) y la Organiza-
ción Mundial de Aduanas 
(OMA), mejorarán el control 
del tráfico ilícito de sustan-
cias controladas en el Aero-
puerto Internacional de Viru 
Viru de Santa Cruz, me-
diante la implementación 
del Proyecto de Comunica-
ciones Aeroportuarias 
(AIRCOP), financiado por la 
Unión Europea. 
 

El Ministro de Gobierno, 

Carlos Romero, el Repre-

sentante de la UNODC en 

Bolivia implementará el Proyecto AIRCOP 

 

La UNODC presentó el Informe de la destrucción de 
drogas ilegales incautadas en 2017 

 El Representante de la 

UNODC en Bolivia, Thierry 

Rostan, presentó el 24 de 

enero los hallazgos princi-

pales del acompañamiento 

al proceso de incinera-

ción/destrucción de drogas 

ilegales incautadas en el 

país en 2017, reconociendo 

la labor de la Fuerza Espe-

cial de Lucha contra el Nar-

cotráfico (FELCN) y del Mi-

nisterio Público.  

En los actos en los que par-

ticipó, la UNODC verificó 

que la incineración/destruc-

ción de drogas se realizó 

con transparencia y de 

acuerdo con las normas vi-

gentes. 

Bolivia, Thierry Rostan, y la 

Presidenta Ejecutiva a.i. de 

la Aduana Nacional, Mar-

lene Ardaya, acompañados 

por el Embajador de la De-

legación de la Unión Euro-

pea, León de la Torre, y el 

Director de la Fuerza Espe-

cial de Lucha contra el Nar-

cotráfico, Cnl. Marco Ibá-

ñez, suscribieron el 22 de 

febrero el Memorándum de 

Entendimiento para la im-

plementación de AIRCOP.  

La firma de este acuerdo se 

realizó en el marco del Pro-

grama de Apoyo de la 

UNODC a la Implementa-

ción del Plan de Acción de 

la Estrategia de Lucha con-

tra el Narcotráfico y Reduc-

ción de Cultivos Excedenta-

rios de Coca del país. 

AIRCOP en Bolivia servirá 

de plataforma para facilitar 

la cooperación internacional 

y el intercambio de informa-

ción e inteligencia, mejo-

rando el seguimiento y la 

implementación de los con-

venios y acuerdos regiona-

les suscritos por Bolivia con 

los países de la región y del 

mundo. 

 

Más información 

En 2017, la FELCN y el Mi-

nisterio Público realizaron 

533 actos de incinera-

ción/destrucción de drogas 

ilegales, con la presencia de 

medios de comunicación y 

otros testigos. De 2016 a 

2017, la UNODC aumentó 

en un 34% su participación 

en los actos de incinera-

ción/destrucción de droga. 

En 2017, la FELCN conjun-

tamente el Ministerio Pu-

blico incautaron 13.745 kg 

de cocaína base, 3.884 kg 

de clorhidrato de cocaína y 

18.692 kg de marihuana 

para expendio, haciendo un 

total de 36.321 kg de droga. 

La UNODC participó en la 

incineración/destrucción del 

59% de cocaína base 

(8.135 kg), 78% del clorhi-

drato de cocaína (3.010 kg) 

y 76% de marihuana para 

expendio (14.216 kg). La 

UNODC no participa de la 

incineración/destrucción de 

plantíos de marihuana. 

La UNODC en Bolivia es 

pionera a nivel mundial en la 

validación de la información 

de la incineración/destruc-

ción de drogas incautadas 

en el territorio nacional. 

 

Más información 
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http://www.unodc.org/bolivia/es/El-gobierno-de-Bolivia-y-la-UNODC-mejoraran-el-control-del-narcotrafico-en-el-Aeropuerto-Internacional-de-Viru-Viru.html
http://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-informe-de-la-destruccion-de-drogas-incautadas-en-Bolivia-correspondiente-a-2017.html
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En el taller, se analiza-

ron los instrumentos in-

ternacionales referidos 

a la pérdida de dominio 

de bienes. 

El Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional 

y la UNODC activaron redes 

de jóvenes por la transpa-

rencia en 50 municipios de 

Bolivia con el objetivo de 

promover acciones de 

transparencia y lucha contra 

la corrupción.  

Esta iniciativa se realiza en 

el marco del Proyecto de 

Transparencia Institucional 

y Participación Ciudadana 

para la Gobernabilidad Mu-

nicipal, financiado por la 

Redes de Jóvenes promoverán acciones de trans-
parencia en sus municipios 

 

La UNODC realizó del 22 al 

24 de marzo un taller espe-

cializado para apoyar al Es-

tado Plurinacional de Bolivia 

en la implementación de la 

acción de pérdida de domi-

nio de bienes incautados al 

narcotráfico, dirigido a in-

vestigadores judiciales, fis-

cales y jueces. 

En la oportunidad, el Minis-

tro de Gobierno, Carlos Ro-

mero, agradeció a la Unión 

Europea, la UNODC y a Co-

lombia por el apoyo para 

fortalecer las capacidades 

del Estado boliviano en la 

Acción de pérdida de dominio de bienes 
incautados al narcotráfico 

El Representante de la 

UNODC en Bolivia, Thierry 

Rostan, presentó el 1 de 

marzo a los medios de co-

municación el Informe Anual 

2017 de la Junta Internacio-

nal de Fiscalización de Es-

tupefacientes (JIFE). 

Este Informe examina la si-

tuación mundial del control 

La UNODC presentó el Informe 2017 de la JIFE 

Embajada de Suecia en Bo-

livia. 

Nueve voluntarios de Nacio-

nes Unidas desplazados en 

los departamentos de Chu-

quisaca, Cochabamba, La 

Paz, Oruro, Pando, Potosí, 

Santa Cruz y Tarija coordi-

naron con las unidades mu-

nicipales de transparencia y 

lucha contra la corrupción la 

organización de talleres 

para activar estas redes, en 

los cuales los jóvenes cono-

cieron la normativa nacional 

e internacional contra la co-

rrupción y reflexionaron so-

bre el daño que causa este 

delito y su rol para comba-

tirlo. 

Los integrantes de las redes 

se capacitaron en liderazgo 

y trabajo en equipo para 

promover eficientemente 

una cultura de transparen-

cia. Actualmente apoyan a 

las unidades municipales de 

transparencia. 

Más información 

implementación de los pro-

cedimientos de extinción de 

dominio y para recuperar re-

cursos mal habidos. Tam-

bién, solicitó a la UNODC 

asistencia técnica para lo-

grar una cooperación regio-

nal eficaz y para implemen-

tar la recompensa a infor-

mantes. 

El taller fue facilitado por el 

juez especializado en extin-

ción de dominio, Freddy Mi-

guel Joya Arguello, y el in-

vestigador criminal especia-

lizado en lavado de activos, 

extinción del derecho de 

dominio y delitos financie-

ros, Guillermo Herrera He-

rrera, ambos colombianos, 

con el apoyo de la coordina-

dora 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 Ricardo Quintero. 

 

Más información 

de drogas, centrándose en 

el tratamiento, la rehabilita-

ción y la reinserción social 

por trastornos relacionados 

con el consumo de drogas, 

como componentes esen-

ciales de la reducción de la 

demanda de estupefacien-

tes, y hace recomendacio-

nes para ayudar a los Esta-

dos a tomar medidas 

efectivas para abordar los 

desafíos relacionados con 

las drogas. 

La Junta subraya que el ac-

ceso al tratamiento de la 

drogodependencia debe 

considerarse un elemento 

del derecho a la salud. 

Más información 

http://www.unodc.org/bolivia/es/Redes-de-Jovenes-promoveran-acciones-de-transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion-en-sus-municipios.html
http://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-apoya-a-Bolivia-en-la-implementacion-de-la-accion-de-perdida-de-dominio-de-bienes-incautados-al-narcotrafico.html
http://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-en-Bolivia-el-Informe-2017-de-la-JIFE.html
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El Ministro de Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bo-

livia, Carlos Romero, y el Vi-

ceministro de Defensa So-

cial y Sustancias Controla-

das, Felipe Cáceres, presen-

taron los avances del país 

en materia de lucha contra el 

narcotráfico y su participa-

ción en la 61º Sesión de la 

Comisión de Estupefacien-

tes a la mayoría de las repre-

sentaciones diplomáticas 

acreditadas. 

Esta presentación fue reali-

zada en el marco del Grupo 

Temático de Drogas (GTD) 

de la UNODC y de su Pro-

grama de Apoyo a la Imple-

mentación del Plan de 

Ministro de Gobierno presentó avances de la lucha 
contra el narcotráfico 

 

Con el apoyo y asistencia 

técnica del Proyecto de 

Desarrollo Integral de la 

UNODC, conocido como Ja-

tun Sach'a (Árbol Grande en 

quechua), se establecieron 

nueve hectáreas de cultivo 

de café de la variedad Cas-

tillo en la comunidad de Ce-

rro Verde de la central Qui-

nuni, ubicada en el munici-

pio de La Asunta en la re-

gión de los Yungas de La 

Paz. 

Los agricultores de la Aso-

ciación Integral de Produc-

tores Agroecológicos "El Mi-

rador" (ASIPAEM) recibie-

ron una despulpadora de 

café a en marzo de 2018. 

Para la gestión 2019, se 

tendrá una producción 

La comunidad de Cerro Verde emprende una alternativa 
al cultivo de la coca 

 

 

Acción de la Estrategia de 

Lucha Contra el Narcotráfico 

y Reducción de Cultivos Ex-

cedentarios de Coca del Es-

tado Plurinacional de Boli-

via, financiado por la Unión 

Europea. 

En la oportunidad, el Repre-

sentante de la UNODC en 

Bolivia, Thierry Rostan, efec-

tuó una presentación sobre 

el acompañamiento que 

brinda la UNODC en materia 

de desarrollo integral. 

El GTD es un espacio para 

el intercambio de informa-

ción entre los miembros de 

la comunidad internacional 

acreditada en Bolivia. 

estimada por hectárea de 

690 kg de café verde oro de 

exportación, haciendo un to-

tal de producción de 6.210 

kg y se estima un precio 

promedio para la comercia-

lización de Bs26 por kg, ha-

ciendo un total de 

Bs161.460 por las nueve 

hectáreas. 

También, Jatun Sach'a 

apoyó a los socios de 

ASIPAEM con asistencia 

técnica para elaborar el Es-

tatuto y el Reglamento de la 

Asociación, que actual-

mente se encuentran con la 

Gobernación de La Paz 

para obtener su personería 

jurídica.  

Este documento permitirá a 

la Asociación participar de 

convocatorias de institucio-

nes públicas y privadas de 

desarrollo o acceder a crédi-

tos para promover el desa-

rrollo económico productivo 

en la comunidad. 

Más información 

http://www.unodc.org/bolivia/es/La-comunidad-de-Cerro-Verde-emprende-una-alternativa-al-cultivo-de-la-coca.html
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Dirección: 

Av. Sánchez Bustamante 
esq. calle 14, Edificio Metrobol II, 

Piso 3, Calacoto. 
 

Casilla 9072, La Paz - Bolivia 
 

Teléfono: (+591 2) 2624444  
 

Fax: (+591 2) 2624449 
 
 
 
 
 

Página web: 
www.unodc.org/bolivia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por un mundo más  
seguro, sin drogas,  

delincuencia  
ni terrorismo 

Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito 

La variedad de café Casti-
llo tiene un rendimiento 5 
veces mayor que las otras 
variedades de café que se 
están produciendo en la 
región de los Yungas de 
La Paz. El proyecto de 
desarrollo integral Jatun 
Sach'a (Árbol Grande en 
quechua) de la Oficina de 
las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito 
(UNODC por su sigla en 
inglés) apoyó el estableci-
miento del café Castillo en 
2012 en el municipio de La 
Asunta, ubicado en los 
Yungas paceños. 

Según el Instituto Nacional 
de Investigación Agrope-
cuaria y Forestal (INIAF), 
mientras las variedades de 
café Típica (criolla), Catu-
rra, Catuaí, Mundo Novo y 
Catimor, comúnmente cul-
tivadas en los Yungas de 
La Paz, tienen un rendi-
miento promedio entre 350 

La UNODC promueve la producción de café Castillo 
en los Yungas de La Paz 

 

a 500 kilogramos por hec-
tárea de café verde oro 
para exportación, la varie-
dad Castillo logra 2.400 ki-
logramos por hectárea de 
café verde oro. "Verde oro" 
es el nombre del estado 
del grano de café que tiene 
las características necesa-
rias para su comercializa-
ción. 

En 2017, el INIAF otorgó el 
Certificado de Registro de 
la variedad de café Castillo 
a la Asociación de Produc-
tores Integrales Agrope-
cuarios Markasataki 
(APIAM), constituida por 
agricultores del municipio 
de La Asunta. Mediante 
este registro, hecho por 
primera vez y a nivel na-
cional, el INIAF evidenció 
que la producción de esta 
variedad de café tiene las 
características de buen 
rendimiento, buena cali-
dad en la catación, 

resistencia a la enferme-
dad de la roya y produc-
ción temprana (menos de 
16 meses después de su 
establecimiento en 
campo), que la distinguen 
de otros tipos de café. 

Características del café 
Castillo: las plantas entran 
en producción en menos 
de 16 meses después de 
su establecimiento en 
campo; es resistente a la 
enfermedad de roya; tiene 
un buen rendimiento por 
hectárea como café verde 
oro de exportación (74 qq); 
su buena calidad en la ca-
tación, superior a 80% de 
café supremo, y el tamaño 
de sus granos. 

Estas cualidades del café 
Castillo le permiten acce-
der a los mercados inter-
nacionales y beneficiar a 
los productores. 


