
 

 
 
 
 
 
 
   

El Informe de Moni-

toreo de Cultivos 

de Coca en Bolivia 

de 2017 fue elabo-

rado en el marco 

del Programa de 

Apoyo de la 

UNODC a la Imple-

mentación del Plan 

de Acción de la Es-

trategia de Lucha 

contra el Narcotrá-

fico y Reducción de 

Cultivos Excedenta-

rios de Coca del Es-

tado Plurinacional 

de Bolivia, finan-

ciado por la Unión 

Europea y Dina-

marca. 

Destacados: 

Hijo del exministro de 
Justicia de Colombia 
asesinado por el cár-
tel de Medellín dio 
conferencias sobre la 
paz, el perdón y la re-
conciliación    2 
 
Bolivia realizó una 
Convención Nacional 
contra la Trata y Trá-
fico de Personas 4 
 
Servidores públicos 
elaboraron una hoja 
de ruta para fortalecer 
la generación de esta-
dísticas sobre violen-
cia y criminalidad 7 

La Oficina País de la 

UNODC y el Gobierno del 

Estado Plurinacional de Bo-

livia presentaron el 22 de 

agosto el Informe de Moni-

toreo de Cultivos de Coca 

2017. Este Informe reporta   

que el cultivo de coca en 

Bolivia aumentó 6 por ciento 

en comparación con los da-

tos de 2016. 

De acuerdo con el Informe, 

las regiones de los Yungas 

de La Paz, el Trópico de Co-

chabamba y el Norte de La 

Paz representaron 65, 34 y 

1 por ciento de las áreas 

cultivadas con coca en el 

país, respectivamente.  

Combinando el uso de imá-

genes de satélite con los 

trabajos de campo, la 

El Informe de monitoreo 2017 reporta  

un incremento en los cultivos de coca 

 

UNODC detectó un incre-

mento en la superficie de 

cultivos de coca en dos de 

las tres principales regiones 

productoras: en la región de 

los Yungas de La Paz au-

mentó de 15.700 a 15.900 

ha, mientras que en el Tró-

pico de Cochabamba se de-

tectó un incremento de 

7.200 a 8.400 ha. En la re-

gión del Norte de La Paz, la 

superficie cultivada dismi-

nuyó de 240 a 220 ha. 

El incremento más alto del 

cultivo de coca en los Yun-

gas de La Paz se detectó en 

la provincia Sud Yungas, 

con 158 ha adicionales, al-

canzando las 10.692 ha en 

2017. Asimismo, en el Tró-

pico de Cochabamba, la 

provincia Chapare registró 

un incremento de 536 ha de 

cultivos de coca, de 3.708 

ha en 2016 a 4.244 ha en 

2017. 

El gobierno de Bolivia in-

formó un incremento en las 

tareas de racionaliza-

ción/erradicación, de 6.577 

a 7.237 ha; 78 por ciento de 

la superficie erradicada se 

realizó en el Trópico de Co-

chabamba, el 18 por ciento 

en los Yungas y el Norte de 

La Paz y el 4 por ciento en 

los departamentos de Santa 

Cruz y Beni. 

El Informe también detectó 

la presencia de cultivos de 

coca en 6 de las 22 áreas 

protegidas a nivel nacional.  

Más información 

Bolivia 
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El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, el Ministro de Go-

bierno, Carlos Romero, el ex Canciller Fernando Huanacuni, el Representante de la UNODC en 

Bolivia, Thierry Rostan, y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. 

https://www.unodc.org/bolivia/es/El-Informe-de-monitoreo-2017-de-la-UNODC-reporta-un-incremento-en-los-cultivos-de-coca-en-Bolivia.html
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Jorge Lara Restrepo, hijo 

del ex Ministro de Justicia 

de Colombia asesinado por 

el cártel de Medellín en 

1984, realizó del 27 al 29 de 

agosto, en La Paz, Cocha-

bamba y Santa Cruz, confe-

rencias y conversatorios 

con personas privadas de li-

bertad y estudiantes univer-

sitarios, entre otros, sobre la 

paz, el perdón y la reconci-

liación. 

Hijo del exministro de Justicia de Colombia asesi-
nado por el cártel de Medellín dio conferencias so-
bre la paz, el perdón y la reconciliación 

 

 

El conferencista colombiano 

Jorge Lara Restrepo con-

movió con su mensaje de 

paz, perdón y reconciliación 

a los estudiantes de la Uni-

versidad Católica Boliviana 

"San Pablo" de La Paz y Co-

chabamba y a jóvenes del 

Centro de Reinserción So-

cial Qalauma que participa-

ron en sus conversatorios. 

El Representante de la 

UNODC en Bolivia, Thierry 

Rostan, sostuvo que el pe-

dido de Jorge Lara Restrepo 

de dejar de lado la ven-

ganza y el odio dando lugar 

Jorge Lara conmovió a jóvenes de la Universidad 
Católica Boliviana "San Pablo" y de Qalauma 

 

 

El conferencista colombiano 

Jorge Lara Restrepo, hijo 

del exministro de Justicia 

Rodrigo Lara Bonilla, asesi-

nado por el cártel de Mede-

llín, invitó a terminar el ciclo 

de la violencia a las perso-

nas privadas de libertad del 

Centro de Reinserción So-

cial Qalauma en La Paz y de 

Lara invitó a vencer el ciclo de la violencia 

Desde su encuentro y 

abrazo de reconciliación 

con el hijo de Pablo Escobar 

(exlíder del cártel de Mede-

llín), Juan Pablo Escobar 

Henao, Jorge Lara Restrepo 

brinda conferencias de paz 

y de reconciliación en uni-

versidades, centros peni-

tenciarios y de organizacio-

nes sociales de Colombia. 

La UNODC propició con el 

Ministerio de Gobierno, la 

misión a Bolivia de Jorge 

Lara, en coordinación con la 

Dirección General de Régi-

men Penitenciario, la Uni-

versidad Católica Boliviana 

(U.C.B.) "San Pablo", el 

Progetto Mondo MLAL y el 

Programa Global de la De-

claración de Doha de la 

UNODC. 

 

Más información 

a la paz y la reconciliación 

mediante el perdón fue reci-

bido por la juventud con 

atención e interés, llegando 

a conmoverles, porque el di-

sertante relató su experien-

cia personal de haberse re-

conciliado con los hijos de 

Pablo Escobar y Carlos 

Lehder, entre otros exlíde-

res de la mencionada orga-

nización transnacional de 

narcotráfico. 

Jorge Lara Restrepo realizó 

el 27 de agosto un conver-

satorio con más de 150 es-

tudiantes de la Unidad 

Académica Regional La Paz 

de la Universidad Católica 

Boliviana (U.C.B.) "San Pa-

blo".  

El Rector Regional, Flavio 

Escóbar Llanos, dio la bien-

venida al expositor y el De-

cano de la Facultad de De-

recho y Ciencias Políticas, 

Javier Murillo de la Rocha, 

resaltó el compromiso de 

Lara Restrepo de difundir el 

mensaje de paz entre los jó-

venes de los países latinoa-

mericanos. 

Más información 

los recintos penitenciarios 

de El Abra en Cochabamba 

y Palmasola en Santa Cruz. 

El 29 de agosto, Jorge Lara 

realizó dos conferencias 

magistrales en el recinto pe-

nitenciario de Palmasola en 

Santa Cruz de la Sierra, so-

bre la paz, el perdón y la re-

conciliación. 

En una de las capillas del 

pabellón de mujeres de Pal-

masola (PC 2), la conferen-

cia se realizó con la partici-

pación de aproximada-

mente setenta mujeres pri-

vadas de libertad, algunas 

de ellas acompañadas con 

sus hijos pequeños. 

Más información 

 

https://www.unodc.org/bolivia/es/Hijo-del-exministro-de-Justicia-de-Colombia-asesinado-por-el-cartel-de-Medellin-dara-conferencias-sobre-la-paz-el-perdon-y-la-reconciliacion.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Jorge-Lara-conmovio-a-jovenes-de-la-Universidad-Catolica-Boliviana-San-Pablo-y-del-Centro-de-Reinsercion-Social-de-Qalauma.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Jorge-Lara-invito-a-vencer-el-ciclo-de-la-violencia-a-las-personas-privadas-de-libertad-de-Qalauma--El-Abra-y-Palmasola.html
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El Representante de la Ofi-

cina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 

(UNODC) en Bolivia, Thierry 

Rostan, presentó el 18 de ju-

lio los principales hallazgos 

del Informe Mundial sobre 

las Drogas 2018 a autorida-

des del gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, re-

presentantes de la sociedad 

civil, diplomáticos y estu-

diantes universitarios. 

El Informe destaca que en 

2015 fallecieron cerca de 

450.000 personas por el 

consumo de drogas en todo 

el mundo, según la Organi-

zación Mundial de la Salud. 

De esas muertes, 168.000 

estaban relacionadas con 

La UNODC presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2018 
a representantes del gobierno y la sociedad civil 

 
 

En los primeros trece días 

de septiembre, la Fuerza 

Especial de Lucha contra el 

Narcotráfico (FELCN) 

realizó la incineración / des-

trucción de 806 kg de clorhi-

drato de cocaína y 221 kg 

de cocaína base, en actos 

realizados en Chimoré y Sa-

caba (Cochabamba), Co-

toca (Santa Cruz) y Trinidad 

(Beni). La UNODC participó 

en estos actos verificando la 

incineración / destrucción 

de estas sustancias contro-

ladas. 

El Representante de la 

UNODC en Bolivia, Thierry 

Rostan, participó el 6 de 

septiembre como observa-

dor en la inspección reali-

zada en Chimoré por el 

En los 13 primeros días de septiembre, la UNODC verificó la 
destrucción de más de una tonelada de droga ilícita 
 

 

los trastornos por consumo 

de drogas, principalmente 

sobredosis.  

El resto de las muertes po-

dían atribuirse indirecta-

mente al consumo de dro-

gas, y entre ellas están las 

relacionadas con los virus 

del VIH y la hepatitis C con-

traídos como resultado de 

prácticas inseguras de in-

yección. Los opioides siguen 

siendo las drogas que más 

daño causaron y fueron res-

ponsables del 76% de las 

muertes relacionadas con 

trastornos por consumo de 

drogas. 

Más información 

Ministro de Gobierno, Car-

los Romero, el Viceministro 

de Defensa Social y Sustan-

cias Controladas, Felipe Cá-

ceres, y el Director de la 

FELCN, Cnel. Marco Anto-

nio Ibáñez, a las tareas de 

racionalización concertada 

de coca que efectúa la 

Fuerza de Tarea Conjunta. 

También en calidad de ob-

servador, la UNODC parti-

cipó el 5 de septiembre, en 

la zona Urubó, ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, en 

la intervención a un labora-

torio de cristalización de co-

caína base tipo colombiano 

que contaba con siete áreas 

(generador de luz, cocina, 

sustancias químicas sóli-

das, sustancias químicas 

líquidas, dormitorios, entre 

otras). Se encontró envolto-

rios con restos de cocaína 

base que sirvieron para la 

producción de clorhidrato de 

cocaína. Las características 

de los envoltorios señalan 

que proceden de Perú. No 

hubo aprehendidos. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-Informe-Mundial-sobre-las-Drogas-2018-a-representantes-del-gobierno-y-la-sociedad-civil.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-verifico-la-destruccion-de-806-kg-de-clorhidrato-de-cocaina-y-221-kg-de-cocaina-base.html
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Para conmemorar el Día 
Mundial contra la Trata de 
Personas (30 de julio de 
2018), el Consejo Departa-
mental Contra la Trata y 
Tráfico de Personas del Go-
bierno Autónomo del Depar-
tamento de Tarija organizó 
el primer Encuentro Interde-
partamental de Consejos 
del Sur contra la Trata y Trá-
fico de Personas Tarija y 
Potosí. 

Videoconferencia de la UNODC en el Encuentro de 
Tarija y Potosí contra la trata y tráfico de personas 
 
 

Esta actividad se realizó en 
la ciudad de Tarija el 19 y 20 
de julio, y contó con el 
apoyo de las oficinas de la 
UNODC de Bolivia y Colom-
bia. Tuvo la participaron de 
las Defensorías de la Niñez 
y Adolescencia, Servicio Le-
gal Integral Municipal, Poli-
cía (FELCC - Fuerza Espe-
cial de Lucha Contra el Cri-
men y FELCV - Fuerza Es-
pecial de Lucha contra la 

Violencia), personal de los 
Consejos Departamentales 
de Lucha contra la Trata de 
Personas, divisiones contra 
la trata de personas de las 
Direcciones Departamenta-
les de Educación, Servicios 
Departamentales de Ges-
tión Social, Migración, orga-
nizaciones de la sociedad 
civil y Defensoría del Pue-
blo, entre otros. 

Más información 

La UNODC conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas 

 

 

La Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) conme-
moró el 30 de julio el Día 
Mundial contra la Trata de 
Personas con las autorida-
des del gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia y re-
presentantes de los medios 
de comunicación, en un 
acto realizado en el Ministe-
rio de Gobierno. 
 
En la oportunidad, el Oficial 
a Cargo de la UNODC, Car-
los Díaz, dio lectura a los 
mensajes sobre el Día Mun-
dial contra la Trata de Per-
sonas emitidos por el Secre-
tario General de las Nacio-
nes Unidas, António Gu-
terres, y el Director Ejecu-
tivo de la UNODC, Yury 
Fedotov. En el acto, el Vice-
ministro de Seguridad Ciu-
dadana, Wilfredo Chávez, 
presentó el Plan Trienal de 
Trabajo contra la Trata y 
Tráfico de Personas. 
 
También participaron del 
evento el Ministro de Go-
bierno, Carlos Romero, el 
Comandante General de la 

Policía Boliviana, Gral. 
Faustino Mendoza, el Direc-
tor General de Lucha contra 
la Trata y Tráfico de Perso-
nas, Tcnel. Mario Medina, y 
el Jefe de Oficina de la Or-
ganización Internacional 
para las Migraciones, Hora-
cio Calle. 

El Ministro de Gobierno, 
Carlos Romero, sostuvo 
que la trata de personas es 
un delito que debe ser com-
batido por el Estado fortale-
ciendo a sus instituciones y 
con similar esfuerzo como el 
que se dedica al combate 
del narcotráfico, porque se 

trata de organizaciones de-
lictivas transnacionales. 
Dijo que para hacer efectiva 
la lucha contra la trata de 
personas, los gobiernos de-
ben coordinar sus acciones 
con la cooperación de la so-
ciedad y los medios de co-
municación. 
 

https://www.unodc.org/bolivia/es/Videoconferencia-de-la-UNODC-en-el-Encuentro-de-Tarija-y-Potosi-contra-la-trata-y-trafico-de-personas.html
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Con el objetivo de propiciar 
un espacio de diálogo interi-
nstitucional que permita for-
talecer las estrategias del 
Estado Plurinacional de Bo-
livia frente a los delitos de 
trata y tráfico de personas, 
el 20 y 21 de septiembre se 
realizó la Convención Na-
cional contra la Trata y Trá-
fico de Personas, en la ciu-
dad de La Paz. 

Teniendo como referente 
los avances en la implemen-
tación de la Ley Nº 263 

Bolivia realizó una Convención Nacional contra la 
Trata y Tráfico de Personas 
 
 

contra la Trata y Tráfico de 
Personas y la Política Pluri-
nacional, esta Convención 
contó con la participación de 
las instituciones que son 
parte del Consejo Plurina-
cional contra la Trata y Trá-
fico de Personas, represen-
tantes de los nueve Conse-
jos Departamentales contra 
estos delitos, organizacio-
nes de la sociedad civil y 
ocho agencias de las Nacio-
nes Unidas: OIM, OIT, 
ONUMUJERES, PNUD, 

UNFPA, UNICEF, UNODC 
y UNV.  

La Convención fue organi-
zada por el Ministerio de 
Gobierno, a través de su Vi-
ceministerio de Seguridad 
Ciudadana y la Dirección 
General de Lucha contra la 
Trata y Tráfico de Personas, 
con el financiamiento de la 
Embajada de Suecia y el 
Gobierno de Bolivia, princi-
palmente. 

Más información 

El gobierno de Bolivia se 
comprometió a ratificar el 
"Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tie-
rra, mar y aire", firmado por 
Bolivia en 2000, a fin de for-
talecer la acción multilateral 
contra este delito transna-
cional. Este compromiso fue 
efectuado durante la inau-
guración de la Convención 
Nacional contra la Trata y 

Bolivia se comprometió a ratificar el Protocolo 
contra el tráfico ilícito de personas 

 

 

Tráfico de Personas, en La 
Paz. 

El Ministro de Justicia y 
Transparencia Institucional, 
Héctor Arce, recordó que 
Bolivia se adhirió en mayo 
de 2006 a la Convención de 
las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional, de la cual es 
parte el Protocolo de 

Palermo para prevenir, re-
primir y sancionar la trata de 
personas, especialmente 
mujeres y niños. Señaló que 
el Estado boliviano aprobó 
varias leyes que protegen a 
mujeres y niños que son los 
dos sectores más vulnera-
bles a los delitos de trata y 
tráfico de personas. 

Más información 

El Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 
(MJTI) presentó como 
buena práctica el Compen-
dio de Diseño e Implemen-
tación de la Política Munici-
pal de Transparencia y Lu-
cha contra la Corrupción y el 
Sistema de Prevención, 
Transparencia y Lucha con-
tra la Corrupción 
(SITPRECO) en la XXXI 
Reunión de expertos del 
Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la 
Convención Interamericana 
contra la Corrupción 
(MESICIC), que se llevó a 

Bolivia presentó herramientas para prevenir 
la corrupción en municipios 

 

 

cabo del 10 al 13 de sep-
tiembre en Washington, Es-
tados Unidos. 

El Viceministro de Transpa-
rencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción, Diego 
Jiménez, y el Director Gene-
ral de Prevención, Promo-
ción de Ética y Transparen-
cia, Brayan Tintaya, presen-
taron las herramientas del 
Compendio desarrollado en 
el marco del proyecto 
Transparencia institucional 
y participación ciudadana 
para la gobernabilidad mu-
nicipal, ejecutado por el 

MJTI y la UNODC, gracias 
al financiamiento de la Em-
bajada de Suecia. 

El Compendio es implemen-
tado en 60 municipios de 
Bolivia y tiene la finalidad de 
fortalecer una cultura institu-
cional de análisis, monito-
reo, evaluación y ajuste de 
políticas anticorrupción a ni-
vel municipal. 

Este documento presenta 
tres herramientas para una 
gestión municipal transpa-
rente. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/La-Convencion-Nacional-contra-la-Trata-y-Trafico-de-Personas-fortalecera-las-estrategias-del-Estado-para-combatir-estos-delitos.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Bolivia-se-comprometio-a-ratificar-el-Protocolo-contra-el-trafico-de-personas.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Bolivia-presenta-herramientas-para-prevenir-la-corrupcion-en-municipios.html
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Los participantes fueron 
capacitados en conceptos 
básicos sobre crimen or-
ganizado, trata de perso-
nas, cibercrimen, terro-
rismo, tráfico de migran-
tes y armas para desarro-
llar su propuesta de vi-
deojuego. 

Un equipo compuesto por 
cinco adolescentes bolivia-
nas participó del encuentro 
internacional de programa-
dores de videojuegos "Edu-
cación para la Justicia" que 
la UNODC realizó del 9 al 
11 de julio en la sede de la 
empresa de software Sy-
mantec, en Mountain View, 
California, Estados Unidos. 
 
Este encuentro, más cono-
cido como "hackathon" por 
la juventud, tuvo la finalidad 
de desarrollar prototipos de 
videojuegos educativos que 

Adolescentes en el encuentro de programadores 
de videojuegos "Educación para la Justicia" 

 

"Cultura marraqueta", el 
equipo integrado por cinco 
adolescentes bolivianas 
que participaron de la ha-
ckathón internacional "Edu-
cación para la Justicia" en 
Mountain View, California, 
Estados Unidos, elaboró 
una propuesta de video-
juego que aborda el cibercri-
men. 

En la hackathón internacio-
nal, participaron un total de 

Bolivianas desarrollan videojuego contra el ciber-
crimen 

 

La UNODC conmemoró el 
18 de julio el Día Internacio-
nal Nelson Mandela, para 
recordar que las personas 
privadas de libertad son 
parte integrante de la socie-
dad, tienen derecho a una 
reclusión en condiciones 
dignas, merecen respeto y 
están en posición de exigir 
el ejercicio de sus derechos 
humanos. 

En Bolivia, la UNODC 
apoya y acompaña desde el 
2015 el proceso de transfor-
mación del sistema 

La UNODC conmemoró el Día Internacional Nelson 
Mandela 

promuevan el respeto a la 
legalidad y la justicia. El 
evento reunió a los equipos 
ganadores de hackathones 
locales realizadas en Sudá-
frica, Indonesia y Bolivia. 
 
Micaella Corvera (16), An-
drea Porcelli (16), Nagely 
Rodríguez (17), Luciana Ta-
boada (16) y Diana Villazón 
(16) integran el equipo de 
Bolivia denominado "Cul-
tura Marraqueta" y partieron 
el 7 de julio rumbo a Esta-
dos Unidos. Estas adoles-
centes obtuvieron el primer 

lugar en la hackathon local 
organizada por la UNODC 
en La Paz, efectuado en 
septiembre de 2017 en cola-
boración con la Universidad 
Mayor de San Andrés. 
 
Esta iniciativa es impulsada 
por la UNODC en el marco 
del Programa Global de la 
Declaración de Doha, finan-
ciado por el Estado de Qa-
tar. 
 
 
Más información 

21 adolescentes: Cinco de 
Sudáfrica, seis de Indone-
sia, cinco de Estados Uni-
dos y cinco de Bolivia. 

Saif Al-Kuwari, Director de 
Tecnología de Información 
de la Cancillería del Estado 
de Qatar, país financiador 
del Programa Global de la 
Declaración de Doha; Gil-
berto Duarte, Coordinador 
de Educación Secundaria y 
Educación para la Justicia 

de la UNODC; y Kara Jor-
dan, Encargada de Recur-
sos Humanos y Negocios 
de Symantec, inauguraron 
el evento el 9 de julio. "Si 
queremos que los jóvenes 
estén al frente de la promo-
ción del Estado de Derecho, 
los debemos involucrar en 
el diseño de herramientas 
innovadoras", indicó Duarte. 

Más información 

penitenciario que el Ministe-
rio de Gobierno ha iniciado 
a través de la Dirección de 
Régimen Penitenciario. 
Este apoyo comprende prin-
cipalmente actividades de 
asistencia técnica, capacita-
ción y promoción de están-
dares internacionales y bue-
nas prácticas en materia pe-
nitenciaria. 

En 2018, gracias al apoyo fi-
nanciero del Estado de Qa-
tar a través del Programa 
Global para la implementa-
ción de la Declaración de 

Doha de la UNODC, la Ofi-
cina País en Bolivia está im-
plementando el proyecto 
"Construyendo Libertad", 
cuyo objetivo es promover 
la reinserción sociolaboral 
de mujeres privadas de li-
bertad, con enfoque de gé-
nero y sostenibilidad, a tra-
vés de la implementación de 
programas de capacitación 
técnica y el fortalecimiento 
de mecanismos para el 
apoyo pospenitenciario. 

Más información 

http://www.unodc.org/bolivia/es/los-estudiantes-bolivianos-de-secundaria-luchan-para-promover-la-justicia-y-el-estado-de-derecho-desde-sus-teclados.html
http://www.unodc.org/bolivia/es/los-estudiantes-bolivianos-de-secundaria-luchan-para-promover-la-justicia-y-el-estado-de-derecho-desde-sus-teclados.html
http://www.unodc.org/bolivia/es/los-estudiantes-bolivianos-de-secundaria-luchan-para-promover-la-justicia-y-el-estado-de-derecho-desde-sus-teclados.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Cinco-adolescentes-bolivianas-participaran-en-el-encuentro-de-programadores-de-videojuegos-Educacion-para-la-Justicia.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Bolivianas-desarrollan-propuesta-de-videojuego-contra-el-cibercrimen.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-conmemora-el-Dia-Internacional-Nelson-Mandela.html
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Servidores públicos del Mi-
nisterio de Gobierno, la Poli-
cía Boliviana, el Órgano Ju-
dicial y el Instituto Nacional 
de Estadísticas elaboraron 
una hoja de ruta destinada a 
mejorar la recolección de in-
formación sobre violencia y 
criminalidad. 

El 26 y 27 de septiembre, el 
Ministerio de Gobierno, a 
través del Viceministerio de 
Seguridad Ciudadana y el 
Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana, el 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), el Centro de 
Excelencia para la Informa-
ción Estadística de Go-
bierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia de 
México y la UNODC 

Servidores públicos elaboraron una hoja de ruta para fortalecer 
la generación de estadísticas sobre violencia y criminalidad 

 

 

 

El anteproyecto de ley de 
Tratamiento Penal Diferen-
ciado para Mujeres pro-
puesto por la Defensoría del 
Pueblo está en línea con los 
estándares internacionales 
de las Naciones Unidas, 
particularmente con las Re-
glas para el tratamiento de 
las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para 
las mujeres (Reglas de 
Bangkok) y la aplicación de 
medidas sustitutivas de la 
condena o la pena para de-
litos menores. 

Las Reglas de Bangkok re-
conocen las repercusiones 
concretas para las mujeres 
cuando entran en contacto 
con el sistema de justicia 
penal. Por otro lado, la Co-
misión de Estupefacientes, 
el principal organismo en-
cargado de la formulación 

Anteproyecto de ley de Tratamiento Penal Diferenciado para 
Mujeres en línea con estándares internacionales 

 

 

 

realizaron un taller en el que 
se apoyó el fortalecimiento 
de las capacidades técnicas 
y estadísticas de las institu-
ciones del Sistema de Segu-
ridad Ciudadana en la medi-
ción del delito. 

Las entidades involucradas 
en la medición del delito co-
nocieron el Clasificador In-
ternacional de Delitos con fi-
nes estadísticos (ICCS) e in-
tercambiaron criterios meto-
dológicos sobre encuestas 
de victimización delictiva.  

Asimismo, plantearon res-
puestas para afrontar los 
desafíos para la medición de 
indicadores de seguridad 
ciudadana.  

Más información 

kjhlkjhljkhljh 

de políticas del sistema de 
fiscalización de estupefa-
cientes de las Naciones Uni-
das, mediante la Resolución 
58/5, invita a los Estados 
Miembros a que apliquen 
una amplia variedad de me-
didas sustitutivas de la con-
dena o la pena a los delitos 
menores pertinentes rela-
cionados con las drogas, a 
fin de mejorar la salud pú-
blica y la seguridad de las 
personas, las familias y la 
sociedad. 

El Defensor del Pueblo, Da-
vid Tezanos, informó el 25 
de septiembre que el men-
cionado anteproyecto de ley 
tiene el propósito de realizar 
modificaciones e incorpora-
ciones a las leyes 1768 del 
Código Penal, 1970 del Có-
digo de Procedimiento Pe-
nal y 2298 de Ejecución 

Penal y Supervisión, esta-
bleciendo el tratamiento pe-
nal diferenciado para muje-
res. 

El anteproyecto de ley incor-
pora, entre otros aspectos, 
una atenuante general para 
las mujeres de un tercio de 
la pena impuesta, cuando la 
autora del delito sea mujer y 
tenga a su cargo niñas, 

niños, adolescentes, perso-
nas adultas mayores, perso-
nas con discapacidad grave 
o muy grave o personas que 
padezcan enfermedades 
crónicas, circunstancias 
que serán comprobadas 
mediante evaluación psico-
social realizada por autori-
dad competente. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/El-anteproyecto-de-ley-de-Tratamiento-Penal-Diferenciado-para-Mujeres-de-la-Defensoria-del-Pueblo-esta-en-linea-con-estandares-internacionales.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Servidores-publicos-elaboraron-una-hoja-de-ruta-para-fortalecer-la-generacion-de-estadisticas-sobre-violencia-y-criminalidad.html
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El Ministerio de Gobierno, a 
través de la Dirección Gene-
ral de Régimen Penitencia-
rio, y la UNODC presenta-
ron la "Hoja de ruta para la 
elaboración de programas 
de rehabilitación en las cár-
celes", en las ciudades de 
Santa Cruz de la Sierra y La 
Paz, los días 23 y 27 de 
agosto, respectivamente.  

Estas presentaciones se 
realizaron en el marco del 
Programa Global de la 
UNODC para la implemen-
tación de la Declaración de 
Doha, financiado por Qatar, 
para fortalecer los progra-
mas de reinserción social 
para personas privadas de 
libertad y promover están-
dares internacionales y bue-
nas prácticas para la ges-
tión penitenciaria. 

Hoja de ruta de la UNODC para la elaboración de 
programas de rehabilitación en las cárceles 

 

 

La "Hoja de ruta para la ela-
boración de programas de 
rehabilitación en las cárce-
les" es un instrumento que 
orienta el desarrollo de pro-
gramas de rehabilitación de 
acuerdo con la realidad de 
cada país. Como dos ejes 
transversales del proceso, 
este documento destaca la 
coordinación con la comuni-
dad, entidades públicas y 
privadas, así como el segui-
miento de las personas pri-
vadas de libertad luego de 
su egreso. 

Muriel Jourdan, Oficial de 
Prevención del Delito y Jus-
ticia Penal de la UNODC en 
Viena, realizó las presenta-
ciones con la participación 
de funcionarios penitencia-
rios, representantes de or-
ganizaciones de la sociedad 

civil que trabajan con perso-
nas privadas de libertad, 
servidores públicos de mi-
nisterios y entidades públi-
cas competentes. En la pre-
sentación realizada el 27 de 
agosto, el Ministro de Go-
bierno, Carlos Romero, pon-
deró la importancia de este 
instrumento y la formación 
de los privados de libertad 
en su proceso de reinser-
ción social. 

La UNODC entregó a los 
participantes un ejemplar de 
la Hoja de Ruta y una "caja 
de herramientas", que con-
tiene manuales de la 
UNODC y estándares inter-
nacionales en temas peni-
tenciarios. 

Más información 

El Representante de la 
UNODC en Bolivia, Thierry 
Rostan, recomienda a los 
jóvenes y adolescentes a te-
ner cuidado en el uso de las 
redes sociales. 

Rostan celebró el viernes 28 
de septiembre el alto cono-
cimiento en tecnología que 
tienen los jóvenes y adoles-
centes, principalmente, du-
rante la entrega de premios 
del concurso estudiantil de 
videos preventivos sobre 
seguridad ciudadana "Mi 
Colegio Actúa en Preven-
ción", en el cual fue jurado. 

Los videos que participaron 
en el concurso incluyeron 
temáticas relacionadas a la 
trata de personas, la violen-
cia familiar y doméstica, fac-
tores de inseguridad y 
riesgo, alcoholismo, con-
sumo de drogas Ilícitas y 
otros, conforme a la Ley No. 

La UNODC recomienda a jóvenes y adolescentes to-
mar precauciones en el uso de las redes sociales 

 

 

264 del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana. 

"Los jurados conocimos a 
estudiantes muy motivados, 
brillantes, que dominan el 
uso de la tecnología en la 
edición de videos", dijo. 

Señaló que los participantes 
del concurso presentaron 
las etapas de creación de 
los videos y hablaron de los 
temas de prevención en se-
guridad ciudadana, así 
como del Protocolo de Pa-
lermo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de per-
sonas, especialmente muje-
res y niños, que comple-
menta la Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional, violencia do-
méstica e intrafamiliar, se-
cuestros con propósitos, se-
guridad vial y engaño en re-
des sociales, entre otros. 

"Los celulares pueden ser 
arma de doble filo. Permiten 
editar videos y fotos y ponen 
en contacto con personas 
que pueden ser amigos o 
enemigos. Hay que tener 
cuidado al usar los celula-
res, las redes sociales, y 
desconfiar de quienes te en-
vían corazones sin conocer-
los previamente", manifestó 
el Representante de la 
UNODC. 

El Ministro de Gobierno, re-
saltó el trabajo preventivo 
que debe realizarse de ma-
nera coordinada con los pa-
dres y madres de familia, los 
profesores y directores de 
unidades educativas para 
proteger a la niñez y juven-
tud, recordando que "las 
tecnologías de comunica-
ción pueden tener un resul-
tado contrario al esperado” 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/Se-presento-la-Hoja-de-ruta-de-la-UNODC-para-la-elaboracion-de-programas-de-rehabilitacion-en-las-carceles.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-recomienda-a-jovenes-y-adolescentes-tomar-precauciones-en-el-uso-de-las-redes-sociales.html
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La UNODC patrocinó el Pri-
mer Festival Musical de 
Bandas Estudiantiles de la 
Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico 
(FELCN) en prevención al 
consumo indebido de dro-
gas, realizado el 27 de sep-
tiembre en el Coliseo Ce-
rrado "Julio Borelli Viterito" 
de la ciudad de La Paz. 

Durante más de seis horas, 
cerca de 2.000 estudiantes 
de once unidades educati-
vas participaron con sus 
"bandas de guerra" en el 
Festival con interpretacio-
nes de música popular y 
acompañados desde las 
graderías por sus barras, 
con bailes, coros, cánticos y 
letreros con mensajes de re-
chazo al consumo de dro-
gas y de incentivo a la vida 
y el aprendizaje. 

En el Festival participaron 
las bandas musicales estu-
diantiles de las unidades 
educativas Eufrasio Ibáñez, 
Técnico Humanístico 9 de 
Julio, Brasil Turno Tarde, 
Rafael Mendoza, Rafael Pa-
bón, República Japón, An-
drés de Santa Cruz, Naza-
reno Basil Miller y Bethel de 
La Paz y 6 de Junio y José 
Ballivián de Viacha.  

La UNODC patrocinó el Primer Festival Musical 
de Bandas Estudiantiles en prevención al 
consumo indebido de drogas 

 
 
 

Los jóvenes músicos ingre-
saron a la cancha principal 
del Coliseo y realizaron co-
loridas coreografías, on-
deando banderas y for-
mando figuras que demos-
traban sus habilidades artís-
ticas. 

En la oportunidad, el Repre-
sentante de la UNODC en 
Bolivia, Thierry Rostan, feli-
citó a los estudiantes por 
sus decisiones de rechazar 
el consumo de drogas y op-
tar por actividades que 
coadyuvan en su desarrollo 
espiritual, físico y mental, 

como el estudio, el deporte, 
el arte y la música. 

El Director General de la 
FELCN, Cnel. Marco Anto-
nio Ibáñez, recordó que los 
miembros de esa institución 
visitaron muchas unidades 
educativas en el país, en las 
cuales conversaron con pa-
dres y madres de familia, 
maestros, directores y estu-
diantes sobre la importancia 
de su involucramiento en la 
prevención del consumo de 
drogas. 

Más información 
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Por un mundo más  
seguro, sin drogas,  

delincuencia  
ni terrorismo 

Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito 

https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-patrocino-Festival-Musical-de-Bandas-Estudiantiles-de-la-FELCN-en-prevencion-al-consumo-indebido-de-drogas.html

