
 

 
 
 
 
 
 
   

Autoridades bolivia-

nas y delegaciones 

de alto nivel de Ar-

gentina, Brasil, Co-

lombia, Ecuador, Mé-

xico, Paraguay y 

Perú, así como re-

presentantes de 

INTERPOL, 

AMERIPOL y el Cen-

tro de Cooperación 

Policial Internacional 

de Río de Janeiro 

(CCPI) deliberaron 

sobre las medidas 

contra el lavado de 

activos, realización 

de operativos con-

juntos, intercambio 

de información en 

tiempo real, control 

de fronteras y aero-

puertos, entre otros. 

Destacados: 

Bolivia es parte del 
Proyecto  
CRIMJUST    3 
 
Capacitan en empo-
deramiento y cons-
trucción civil a 50 mu-
jeres privadas de li-
bertad 5 
 
Redes de Jóvenes 
por la Transparencia 
capacitaron a 3.414 
estudiantes en valo-
res de honestidad 6 
 
La UNODC expuso 
sobre la atención a 
víctimas de trata de 
personas desde la 
perspectiva de  
Género 8 
 

Con la lectura de conclusio-

nes y recomendaciones de 

acción conjunta, delegados 

de ocho países de América 

Latina cerraron el 12 de di-

ciembre la Primera Reunión 

Técnico-Operativa para 

Fortalecer el Abordaje Re-

gional de la Lucha contra el 

Narcotráfico y Delitos Cone-

xos, organizada por el Mi-

nisterio de Gobierno de Bo-

livia y la UNODC, con el fi-

nanciamiento de la Unión 

Europea. La reunión de dos 

días contó también con la 

presencia de representan-

tes de países europeos y or-

ganismos internacionales 

en calidad de observadores. 

En representación de los 

participantes, el delegado 

de la Policía Federal de 

Reunión regional antinarcóticos 

fortalece lucha contra las drogas 

 

Brasil, Arcelino Vieira Da-

masceno, leyó las conclu-

siones y recomendaciones 

del evento.  

Entre éstas, se destacan la 

invitación de Bolivia para 

que los países de la región 

formen parte del Centro Re-

gional de Inteligencia Anti-

narcóticos (CERIAN).  

El país anfitrión ofreció faci-

lidades técnicas y logísticas 

para los países que nomi-

nen oficiales de enlace para 

este Centro.  

Brasil también presentó la 

misión y el alcance del Cen-

tro de Cooperación Policial 

Internacional de Río de Ja-

neiro (CCPI), destacando su 

potencial de complementa-

riedad con el CERIAN, e 

invitó a los países a encon-

trarse nuevamente durante 

el primer semestre de 2019 

en la sede del CCPl.  

Una nueva reunión de alto 

nivel, con carácter ministe-

rial, también fue consen-

suada para realizarse en 

2019 en Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. 

Al conocer las conclusiones 

y recomendaciones, el Mi-

nistro de Gobierno, Carlos 

Romero, reconoció el aporte 

de este espacio de diálogo 

para fomentar la coopera-

ción técnico-operativa en la 

lucha contra el narcotráfico. 

"La criminalidad transnacio-

nal no tiene fronteras ni na-

cionalidad”, remarcó.  

Más información 

Bolivia 
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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. 

https://www.unodc.org/bolivia/es/Bolivia-y-la-UNODC-inauguran-reunion-regional-de-alto-nivel-contra-el-narcotrafico.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Reunion-regional-antinarcoticos-en-Bolivia-concluye-con-recomendaciones-tecnico-operativas-para-fortalecer-el-abordaje-regional-contra-las-drogas.html
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El Gobierno del Estado Plu-

rinacional de Bolivia y la 

UNODC inauguraron el 29 

de octubre en el Aeropuerto 

Internacional de Viru Viru la 

sala de trabajo del Grupo de 

Tareas Conjuntas de Inter-

dicción Aeroportuaria 

(GTCIA) del Proyecto de 

Comunicaciones Aeropor-

tuarias (AIRCOP). 

El Proyecto AIRCOP finan-

ciado por la Unión Europea 

en el marco del Programa 

Ruta de la Cocaína es 

Sala de trabajo en el Aeropuerto de Viru Viru para 
interrumpir las redes delictivas transnacionales 
 

 

La UNODC inauguró el 29 

de octubre un taller especia-

lizado para fortalecer el 

Centro Regional de Inteli-

gencia Antinarcóticos 

CERIAN. Esta capacitación 

de tres días estuvo dirigida 

a los servidores públicos 

que forman parte de este 

Centro y el personal encar-

gado del área de análisis 

criminal. 

El Representante de la 

UNODC en Bolivia, Thierry 

Rostan, informó que el taller 

se realiza en el marco de su 

Programa de Apoyo a la 

Experto de la UNODC fortalecerá capacidades del 
Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos 

La UNODC recomienda a la 

población en general tomar 

previsiones ante el tráfico 

de LSD y el comercio ilícito 

de nuevas sustancias psi-

coactivas (NSP) o drogas 

sintéticas. 

El 19 de octubre en el Co-

mando de la Unidad Móvil 

de Patrullaje Rural (UMO-

Previsiones ante el tráfico de LSD 

 

implementado por la 

UNODC en colaboración 

con la Organización Interna-

cional de Policía Criminal 

(INTERPOL) y la Organiza-

ción Mundial de Aduanas 

(OMA). 

 

La sala de trabajo permitirá 

que al GTCIA, con base en 

el aeropuerto de Viru Viru 

(Santa Cruz), estar conec-

tado a otros GTCIA en más 

de 30 países de África, 

América Latina y el Caribe. 

La sala de trabajo fortale-

cerá el intercambio de inteli-

gencia e información en 

tiempo real y segura con 

otros aeropuertos interna-

cionales. El equipamiento 

tecnológico estará acompa-

ñado del fortalecimiento de 

las capacidades del perso-

nal asignado al GTCIA pro-

piciándose también el desa-

rrollo de entrenamientos y 

operativos conjuntos. 

Más información 

Implementación del Plan de 

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 y Dinamarca. 

El taller fue facilitado por To-

fik Murshudlu, Jefe de la 

Sección de Control de Dro-

gas y Prevención del Delito 

de la sede de la UNODC en 

Viena, Austria.  

En el taller, los participantes 

analizaron modelos de 

Centros de Intercambio de 

Información e Inteligencia 

análogos en otros países y 

debatieron sobre los meca-

nismos de análisis de la in-

formación e inteligencia 

compartida.  

Las actividades de este ta-

ller fortalecieron la operativi-

dad del Centro y el desarro-

llo de operativos conjuntos 

para enfrentar de manera 

coordinada al crimen orga-

nizado transnacional. 

Más información 

 

PAR), en el trópico de Co-

chabamba, la UNODC parti-

cipó como observador de la 

incineración/destrucción de 

395 unidades o dosis de 

LSD. Esta sustancia fue in-

cautada a un ciudadano de 

nacionalidad colombiana. 

Las unidades de LSD incau-

tadas constaban de papel 

secante impregnado con 

esta sustancia controlada, 

con caricaturas impresas en 

uno de los lados, de tal ma-

nera que podían camuflarse 

como figuras infantiles. Ésta 

es una característica de la 

comercialización de esta 

droga. 

Más información 

 

 

https://www.unodc.org/bolivia/es/El-gobierno-de-Bolivia-y-la-UNODC-inauguran-sala-de-trabajo-en-el-aeropuerto-internacional-de-Viru-Viru-para-interrumpir-las-redes-delictivas-transnacionales.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Experto-de-la-UNODC-fortalecera-capacidades-del-Centro-Regional-de-Inteligencia-Antinarcoticos-CERIAN.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-recomienda-tomar-previsiones-ante-el-trafico-de-LSD.html
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El gobierno de Bolivia y la 

UNODC firmaron el 7 de no-

viembre, en La Paz, la carta 

de entendimiento para la Im-

plementación del Proyecto 

CRIMJUST de fortaleci-

miento de la cooperación en 

la investigación y judicializa-

ción a lo largo de la ruta de 

la cocaína en América La-

tina, el Caribe y África Occi-

dental. 

Bolivia es el octavo país de 

América Latina y el Caribe 

en participar del proyecto 

CRIMJUST, uniéndose a 

República Dominicana, Pa-

namá, Argentina, Colombia, 

Brasil, Ecuador y Perú. 

El proyecto CRIMJUST fi-

nanciado por la Unión 

Bolivia es parte del Proyecto CRIMJUST 

 

 
 

Con el objetivo de continuar 

fortaleciendo las capacida-

des de los funcionarios de 

gobierno involucrados en el 

control de cultivos de coca, 

la UNODC desarrolló cursos 

de capacitación técnica so-

bre el manejo de estos da-

tos.  

Los cursos se realizaron 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 Ex-

cedentarios de Coca del Es-

tado Plurinacional de Boli-

via, financiado por la Unión 

Europea y Dinamarca. 

Las capacitaciones desarro-

lladas en las instalaciones 

del componente de Monito-

reo de Cultivos de Coca de 

la UNODC contaron con la 

La UNODC capacita a personal de las instituciones del gobierno 
encargado del control de cultivos de coca 

 

 

Europea y ejecutado en Bo-

livia por la UNODC se imple-

menta en el marco del Pro-

grama ruta de la cocaína de 

la Unión Europea. Se enfoca 

en investigaciones crimina-

les y justicia penal. 

El proyecto facilitará la 

cooperación y el intercambio 

de información entre los or-

ganismos de justicia penal 

para lograr una acción eficaz 

en casos de delincuencia or-

ganizada transnacional y 

tráfico de drogas, así como 

ayudar a los países del pro-

yecto a avanzar en su res-

puesta a la delincuencia or-

ganizada. 

Más información 

 

participación de funciona-

rios de las Unidades de 

Desarrollo Económico y So-

cial de los Yungas de La 

Paz y Trópico de Cocha-

bamba (UDESY y UDES-

TRO), el Comando Estraté-

gico Operacional "Tte. Gi-

ronda", la Unidad de Policía 

Ecológica y el Viceministe-

rio de Defensa Social y Sus-

tancias Controladas. 

Del 20 al 21 de noviembre, 

un equipo técnico en Base 

de Datos y Sistema de Infor-

mación Geográfica (SIG) de 

la UNODC dictó el curso so-

bre "Recolección de datos 

georreferenciados con dis-

positivos móviles". Ocho 

técnicos del gobierno que 

participaron en el curso po-

drán aplicar estas herra-

mientas en su trabajo diario 

y la información recolectada 

en campo utilizando este 

método será fácilmente in-

corporada en el flujo de tra-

bajo digital de cada oficina. 

Del 26 al 30 de noviembre, 

una empresa especializada 

en SIG y manejo de soft-

ware de programación en 

catastro efectuó el curso 

"Creación de sistemas ca-

tastrales aplicado al monito-

reo de cultivos". Contó con 

la participación de 10 

técnicos del Estado Plurina-

cional de Bolivia y 5 técni-

cos de la UNODC. 

Los participantes del curso 

sobre sistemas catastrales 

cuentan con las herramien-

tas para personalizar sus 

aplicaciones de encuestas, 

automatizando los procesos 

de ingreso de datos. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/El-gobierno-de-Bolivia-y-la-UNODC-fortaleceran-la-cooperacion-en-la-investigacion-y-judicializacion-de-delitos-de-narcotrafico-y-crimen-organizado.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-capacita-a-personal-de-las-instituciones-del-gobierno-encargado-del-control-de-cultivos-de-coca.html
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El Ministerio de Gobierno, a 
través de la Dirección Gene-
ral de Régimen Penitencia-
rio, con el apoyo de la 
UNODC realizaron el 15 de 
noviembre el Consejo Con-
sultivo Penitenciario Depar-
tamental de La Paz, con la 
participación de servidores 
públicos del sistema peni-
tenciario, representantes de 
ministerios y organizacio-
nes de la sociedad civil or-
ganizada que trabajan con 

La Dirección General de Régimen Penitenciario y la 
UNODC realizaron el Consejo Consultivo de La Paz 
 
 

personas privadas de liber-
tad. 

El mencionado Consejo 
Consultivo fue realizado con 
el propósito de hacer un se-
guimiento a la implementa-
ción de los seis ejes para la 
reforma penitenciaria a nivel 
departamental y presentar 
la "Hoja de ruta para la ela-
boración de programas de 
rehabilitación en las cárce-
les". 

Durante la inauguración, la 
Viceministra de Justicia y 
Derechos Fundamentales, 
Erika Chávez, expresó su 
preocupación por la alta 
tasa de detención preven-
tiva y hacinamiento que 
existe en Bolivia. Informó 
que se promulgará la Ley de 
Abreviación Penal y se rea-
lizará un censo penitencia-
rio para mejorar la situación 
penitenciaria en el país.  

Más información 

El Canciller Pary elogió la calidad del café de La Asunta 

 

 

El Canciller del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Diego 
Pary, elogió el 5 de octubre 
la calidad del café especial 
que es cultivado en el muni-
cipio de La Asunta, en los 
Yungas de La Paz, luego de 
degustarlo durante la con-
memoración del XXXVIII 
Aniversario de la Unidad 
Alemana, en la residencia 
del Embajador de ese país. 

El Canciller felicitó a los ca-
ficultores Manuel Tintaya 
Mamani y Betzabé Guzmán 
Manzaneda de la comuni-
dad Nogalani del municipio 
de La Asunta, quienes ex-
pusieron la variedad de café 
"typica catoaí rojo" y realiza-
ron una degustación en el 
acto en la residencia de Ale-
mania, en el cual participa-
ron más de 400 invitados. 

Con apoyo de la UNODC, 
productores de café de La 
Asunta están desarrollando 
cerca de 500 hectáreas, de 
las cuales 200 se encuen-
tran en producción. 

Con el financiamiento de 
Alemania y Francia, el 

programa de desarrollo inte-
gral de la UNODC apoya la 
producción, manejo técnico 
y elaboración del producto 
terminado del café en La 
Asunta, así como el estable-
cimiento de cultivos lícitos 
que garanticen la seguridad 
alimentaria de los 

productores, el desarrollo 
de plantaciones forestales y 
el fortalecimiento de organi-
zaciones económicas. 

La degustación del café y la 
exposición de los estados 
del café desde la produc-
ción de la planta hasta el 
café embolsado estuvieron 

acompañadas por "Mario 
Casquito", un burrito con los 
colores de Bolivia, que es la 
nueva mascota del pro-
grama de desarrollo integral 
de cafés especiales de la 
UNODC. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/La-Direccion-General-de-Regimen-Penitenciario-y-la-UNODC-realizaron-el-Consejo-Consultivo-Departamental-de-La-Paz.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/El-Canciller-Pary-elogio-la-calidad-del-cafe-de-La-Asunta.html
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Representantes de la Direc-
ción General de Régimen 
Penitenciario (DGRP) y la 
UNODC iniciaron el 13 de 
noviembre capacitaciones 
sobre derechos, autoes-
tima, iniciativa emprende-
dora, toma de decisiones y 
construcción civil, refaccio-
nes, instalaciones básicas y 
pintura, dirigidas a 50 muje-
res privadas de libertad de 
los centros de orientación 
femeninos de Obrajes y Mi-
raflores. 

Capacitan en empoderamiento y construcción 
civil a 50 mujeres privadas de libertad 
 Esta iniciativa tomó en 

cuenta la demanda de mano 
de obra calificada en el área 
de la construcción civil, que 
permitirá a las mujeres más 
opciones laborales cuando 
salgan en libertad, conside-
rando que la remuneración 
en el rubro de la construc-
ción es superior a otros ofi-
cios. 

Con estas capacitaciones, 
se incorpora a los recintos 
penitenciarios femeninos un 
área de capacitación no 

tradicional, planteándose 
además el quiebre de los 
estereotipos de género en 
un sector predominante-
mente masculino como es la 
construcción civil. 

En el Centro de Obrajes, se 
realizará la obra fina del 
área de sanidad y en el 
Centro de Orientación Fe-
menino de Miraflores, se re-
faccionará la cocina de po-
blación. 

Más información 

La Dirección General de Ré-
gimen Penitenciario y la 
UNODC entregaron la guía 
"Escribiendo una nueva his-
toria" a 500 mujeres priva-
das de libertad de los cen-
tros de orientación femeni-
nos de Obrajes y Miraflores 
y del pabellón de señoritas 
del Centro Qalahuma. Esta 
guía fue elaborada en el 

UNODC entregó guías de apoyo para su reinserción 
social a 500 mujeres privadas de libertad 

 marco del proyecto "Cons-
truyendo Libertad".  

Este proyecto tiene por ob-
jetivo promover la reinser-
ción sociolaboral de muje-
res privadas de libertad, con 
enfoque de género y soste-
nibilidad. Se implementa 
gracias al financiamiento del 
Estado de Qatar, a través 
del Programa Global de la 

Declaración de Doha de la 
UNODC. 

Uno de los objetivos de la 
guía es fortalecer el proceso 
de reinserción social de las 
mujeres privadas de libertad 
y disminuir el riesgo de rein-
cidencia, cuando sean libe-
radas y retornen a la comu-
nidad.  

Más  información 

 

La UNODC entregó el 13 de 
diciembre un horno y una 
batidora industrial a la Di-
rección General de Régi-
men Penitenciario para for-
talecer el taller de panadería 
y repostería que funciona en 
el Centro de Orientación Fe-
menino de Miraflores en be-
neficio de las 70 mujeres 
que se encuentran privadas 
de libertad en este recinto. 

Esta donación se realizó en 
el marco de la implementa-
ción del proyecto de reinser-
ción sociolaboral de 50 mu-
jeres privadas de libertad 

La UNODC entregó máquinas industriales al 
Centro de Orientación Femenino de Miraflores 

 "Construyendo Libertad", 
que se desarrolla gracias al 
financiamiento del Estado 
de Qatar a través del Pro-
grama Global de la Declara-
ción de Doha de la UNODC. 

"Construyendo Libertad" ca-
pacita a 50 mujeres priva-
das de libertad en construc-
ción, refacciones, instala-
ciones básicas y pintura, así 
como el fortalecimiento de 
sus derechos, autoestima, 
iniciativa emprendedora y 
toma de decisiones, de los 
Centros de Orientación 

Femeninos de Obrajes y Mi-
raflores.  

Además, creará mecanis-
mos entre las institucionales 
para fortalecer el apoyo y 
seguimiento pospenitencia-
rio y facilitar la reinserción 
sociolaboral de las mujeres 
liberadas, disminuyendo así 
el riesgo de reincidencia. 

En 2019, se continuará con 
la implementación de esta 
iniciativa, que plantea el 
quiebre de los estereotipos 
de género. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/La-Direccin-General-de-Regimen-Penitenciario-y-la-UNODC-capacitan-en-empoderamiento-y-construccion-civil-a-50-mujeres-privadas-de-libertad.html
https://www.unodc.org/documents/bolivia/Guia_Escribiendo_una_nueva_historia.pdf
https://www.unodc.org/documents/bolivia/Guia_Escribiendo_una_nueva_historia.pdf
https://www.unodc.org/documents/bolivia/Guia_Escribiendo_una_nueva_historia.pdf
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-entrego-guias-de-apoyo-para-su-reinsercion-social-a-470-mujeres-privadas-de-libertad-de-Obrajes-y-Miraflores.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-entrego-maquinas-industriales-al-Centro-de-Orientacion-Femenino-de-Miraflores.html
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La capacitación comenzó 
con la identificación de 
conocimientos previos de 
los adolescentes sobre el 
gobierno autónomo muni-
cipal, la transparencia y la 
corrupción. 

El Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 
(MJTI) y la UNODC capaci-
tan a servidores públicos, 
autoridades municipales, 
empresarios y jóvenes so-
bre mecanismos y herra-
mientas para la prevención 
de la corrupción.  

Esta formación se realiza en 
el marco del Proyecto trans-
parencia institucional y par-
ticipación ciudadana para la 
gobernabilidad municipal 
con el financiamiento de la 
Embajada de Suecia. 

El MJTI y la UNODC capacitan a municipios en el uso 
de herramientas para prevenir la corrupción 

 

A nivel nacional, las Redes 
de Jóvenes por la Transpa-
rencia de Bolivia capacita-
ron entre agosto y noviem-
bre de 2018 a 3.414 estu-
diantes (1.782 mujeres y 
1.632 hombres) de secun-
daria sobre los valores de la 
honestidad, la participación 
ciudadana y compromiso 
social. 

Estas capacitaciones fueron 
impulsadas por el Ministerio 

Redes de Jóvenes por la Transparencia capacitaron 
a 3.414 estudiantes en valores de honestidad 

El Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 
(MJTI) y la UNODC realiza-
ron el 13 de diciembre el Se-
minario Internacional de 
Transparencia y Lucha con-
tra la Corrupción, en Tiqui-
paya, Cochabamba, con el 
objetivo de intercambiar ex-
periencias en el análisis y 
reflexión en transparencia 
institucional y lucha contra 
la corrupción. 

El Ministro de Justicia y 
Transparencia Institucional, 
Héctor Arce Zaconeta, la 

MJTI y la UNODC realizan Seminario Internacional 
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Las capacitaciones comen-
zaron en septiembre con los 
municipios de La Paz y 
Pando; en octubre y no-
viembre, similares procesos 
de formación se realizarán 
en los departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca, 
Tarija, Santa Cruz, Beni, 
Oruro y Potosí. 

El MJTI y la UNODC capa-
citan al sector privado y a 
los servidores públicos de 
los gobiernos municipales 
sobre las oportunidades de 
contratación y el principio de 

transparencia que debe 
guiar las contrataciones pú-
blicas en el marco de lo que 
establece la Convención de 
las Naciones Unidas contra 
la Corrupción y la normativa 
nacional.  

En este evento también se 
presentaron buenas prácti-
cas nacionales y regionales 
en materia de transparencia 
relacionadas a las contrata-
ciones públicas. 

Más información 

 

de Justicia y Transparencia 
Institucional (MJTI) y la 
UNODC, en el marco del 
proyecto Transparencia ins-
titucional y Participación 
Ciudadana para la Gober-
nabilidad Municipal, finan-
ciado por la Embajada de 
Suecia. 

En coordinación con las 
Unidades de Transparencia 
y Lucha contra la Corrup-
ción de 27 municipios, las 

redes de jóvenes promovie-
ron la cultura de transparen-
cia en 55 unidades educati-
vas de Bolivia.  

La metodología participativa 
desarrollada en los talleres 
permitió el aprendizaje de 
los estudiantes sobre los va-
lores de transparencia a tra-
vés de historias y juegos.  

Más información 

presidenta de Asociación de 
Municipios de Bolivia, Rocio 
Molina, y el Oficial de Pro-
gramas de la UNODC en 
Bolivia, Carlos Díaz, inaugu-
raron el evento, en el que 
participan cerca de cuatro-
cientas autoridades y servi-
dores públicos de munici-
pios de Bolivia e institucio-
nes del Estado. Esta inicia-
tiva se realiza en el marco 
del proyecto Transparencia 
institucional y Participación 
Ciudadana para la Gober-
nabilidad Municipal, 

financiado por la Embajada 
de Suecia. 

En la ocasión, Díaz resaltó 
el 15 aniversario de la Con-
vención de la ONU contra la 
Corrupción, ratificada hasta 
la fecha en 186 países.  

Destacó la asistencia téc-
nica a 60 municipios de Bo-
livia para que desarrollen 
diagnósticos participativos y 
construyan colectivamente 
políticas y planes de trans-
parencia. 

Más información 

https://www.unodc.org/bolivia/es/El-MJTI-y-la-UNODC-capacitan-a-municipios-de-Bolivia-en-el-uso-de-herramientas-para-prevenir-la-corrupcion.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Redes-de-Jovenes-por-la-Transparencia-capacitaron-a-3414-estudiantes-en-valores-de-honestidad--participacion-y-compromiso-social.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/MJTI-y-la-UNODC-realizan-Seminario-Internacional-de-Transparencia-y-Lucha-contra-la-Corrupcion.html
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El Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 
(MJTI) y la UNODC convo-
caron a los jóvenes a luchar 
contra la corrupción, durante 
el Encuentro Nacional de 
Redes de Jóvenes por la 
Transparencia, realizado el 
13 y 14 de diciembre de 
2018, en el marco del Día In-
ternacional contra la Corrup-
ción. 

El evento, financiado por la 
Embajada de Suecia, reunió 
a un centenar de jóvenes 
con el propósito de fortalecer 
a la Red de Jóvenes, me-
diante el intercambio de ex-
periencias y la articulación 
de acciones orientadas a 
promocionar la transparen-
cia. 

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la UNODC 
convocan a los jóvenes a luchar contra la corrupción 

 

 

Los integrantes de la Red 
de Jóvenes de Challapata, 
ganadores del concurso de 
videos cortos "3, 2, 1… Cá-
mara y Acción por la Trans-
parencia", resaltan en su 
producción que las decisio-
nes correctas basadas en 
los valores de transparencia 
tienen su recompensa. 

El segundo puesto del con-
curso fue logrado por la Red 
de Jóvenes de Tarija. Su vi-
deo hace hincapié en que 
los valores inculcados du-
rante la niñez tienen reper-
cusiones en la vida adulta. 

Diecisiete redes de jóvenes 
por la transparencia de Boli-
via participaron en este con-
curso con 19 videos cortos 
para prevenir la corrupción. 
Esta iniciativa financiada 
por la Embajada de Suecia 
fue lanzada el 23 de octubre 
por el Ministerio de Justicia 

Ganadores de concurso de videos promueven decisiones 
correctas basadas en valores de transparencia 

 

 

En la inauguración, el Minis-
tro de Justicia y Transparen-
cia Institucional, Héctor Arce 
Zaconeta, dijo que los jóve-
nes están llamados a asumir 
la tarea de luchar contra la 
corrupción, porque son el 
presente, el futuro y la re-
serva del país.  

El Ministro estuvo acompa-
ñado por el Viceministro de 
Transparencia y Lucha Con-
tra la Corrupción, Diego Ji-
ménez, la senadora y presi-
denta de la Brigada Parla-
mentaria de Cochabamba, 
Carola Arraya, el presidente 
de la FAM, Álvaro Horacio 
Ruíz, y el Oficial de Progra-
mas de la UNODC en Boli-
via, Carlos Díaz. 

Más información 

y Transparencia Institucio-
nal (MJTI) y la UNODC. 

El concurso tuvo el objetivo 
de contribuir a la generación 
de mensajes audiovisuales 
de integridad, transparencia 
y lucha contra la corrupción 
desde la voz de los jóvenes. 
En el certamen participaron 
las redes municipales de 
Challapata (Oruro), Colca-
pirhua y Tiquipaya (Cocha-
bamba), El Torno, Montero, 
Pailón, San Julián y Yapa-
caní (Santa Cruz), Guaya-
ramerín, Riberalta y Loreto 
(Beni), Puerto Rico (Pando), 
Potosí y Uyuni (Potosí), Ta-
rija, Uriondo y Yacuiba (Ta-
rija). 

El MJTI y la UNODC pre-
miaron a los ganadores con 
cámaras filmadoras dona-
das por la Embajada de 
Suecia durante el Encuentro 
Nacional de Redes de 

Jóvenes por la Transparen-
cia, realizado el 14 de di-
ciembre, en Tiquipaya, Co-
chabamba. 

El Ministro de Justicia y 
Transparencia Institucional, 
Héctor Arce Zaconeta, 

entregó los premios a los 
ganadores destacando su 
creatividad y esfuerzo en la 
elaboración de los produc-
tos audiovisuales. 

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
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-MJTI-y-la-UNODC-convocan-a-los-jovenes-a-elaborar-videos-para-promover-la-transparencia.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-Ministerio-de-Justicia-y-Transparencia-Institucional-y-la-UNODC-convocan-a-los-jovenes-a-luchar-contra-la-corrupcion.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/Ganadores-de-concurso-de-videos-promueven-decisiones-correctas-basadas-en-valores-de-transparencia.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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En el marco de la Semana 
de Igualdad de Género y 
Combate a la Violencia, la 
UNODC presentó el 29 de 
noviembre la conferencia 
"Atención a víctimas de trata 
de personas desde la pers-
pectiva basada en género", 
en el auditorio de la Facul-
tad de Trabajo Social de la 
Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA). 

Teniendo como referente 
los lineamientos y directri-
ces establecidos en el Pro-
tocolo de Palermo, esta 
conferencia, coorganizada 
por la UMSA y la Embajada 
de Brasil, contó con la parti-
cipación de la comunidad 
educativa universitaria, fun-
cionarios de entidades que 

La UNODC expuso sobre la atención a víctimas de 
trata de personas desde la perspectiva de género 

 tienen como responsabili-
dad atender a víctimas de 
diferentes delitos y miem-
bros de las organizaciones 
de la sociedad civil que tra-
bajan en el tema de asisten-
cia a víctimas de trata de 
personas, entre otros invita-
dos. 

En la ocasión, Irma San-
güesa, directora del Instituto 
de Investigación, Interac-
ción Social y Postgrado de 
la UMSA, presentó las con-
clusiones del VI Congreso 
Latinoamericano y del Ca-
ribe sobre trata de personas 
y tráfico de migrantes, re-
marcando el impacto que 
tiene este delito en las mu-
jeres, dadas las estructuras 
de sometimiento presentes 

en la sociedad. Asimismo, 
resaltó la importancia de la 
participación de la acade-
mia en los espacios de arti-
culación, dada la importan-
cia que tienen las universi-
dades, como centros de co-
nocimiento. 

En la conferencia, Rocío 
Urón, experta colombiana 
de la UNODC en trata de 
personas, conceptualizó 
este delito, expresó sus orí-
genes y evolución y explicó 
la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Trans-
nacional y la definición del 
Protocolo de Palermo. 

Más información 

Los días 19, 20 y 21 en Su-
cre y 22 y 23 de noviembre 
en Oruro, la UNODC realizó 
el "Taller de formación es-
pecializada para la investi-
gación y judicialización del 
delito de Trata de Personas 
en Bolivia", con el objetivo 
de fortalecer los conoci-
mientos de los funcionarios 
que realizan actividades de 
investigación y judicializa-
ción del delito de trata de 
personas en el país. 

Representantes de la Uni-
dad contra la Trata y Tráfico 
de la FELCC, jueces, 

Taller de formación especializada para la investi-
gación y judicialización de la trata de personas 

 

 

fiscales departamentales y 
miembros de los Consejos 
de Trata y Tráfico de Perso-
nas de Chuquisaca y Potosí 
participaron en el taller en 
Sucre, con un total de 45 
personas. En el taller de 
Oruro asistieron 37 perso-
nas, de similares institucio-
nes departamentales. 

La metodología teórico-
práctica de los talleres per-
mitió conocer la situación 
actual del país frente al de-
lito de trata de personas y 
establecer conceptos 
acerca de técnicas de 

investigación y de entrevista 
a víctimas. 

Las conferencias fueron dic-
tadas por expertos en la te-
mática, quienes se capaci-
taron en jornadas similares 
realizadas el año anterior. 
Además, se contó con la 
presencia de Gilberto Zu-
leta, Asesor en Lucha Con-
tra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes 
del área de Prevención del 
Delito y Fortalecimiento de 
la Justicia, de la Oficina de 
la UNODC en Colombia 

Más información 
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https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-expuso-sobre-la-atencion-a-victimas-de-trata-de-personas-desde-la-perspectiva-de-genero.html
https://www.unodc.org/bolivia/es/Taller-de-formacion-especializada-para-la-investigacion-y-judicializacion-del-delito-de-trata-de-personas-en-Bolivia.html

