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RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Recomendaciones1 Respuesta de la administración2   

1. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR 
CONTINUIDAD AL PROYECTO BOLZ68 Y ADECUAR AL 
CONTEXTO EMERGENTE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION, 
MONITOREO, EVALUACION Y GESTIÓN DEL PROYECTO: 
Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de 
País de la UNODC en Bolivia realizar las gestiones necesarias 
ante la sede de UNODC y el EPB para posibilitar el diseño e 
implementación de una segunda fase (2021-2026) del 
Proyecto BOLZ68  mediante: i) diseño e implementación de 
una estrategia de financiamiento de largo plazo que 

fortalezca la sostenibilidad incrementando la diversificación 
de fuentes de financiamiento; ii) enfoques y metodologías 
que permitan abordar mejor el escenario operativo 
emergente, altamente dinámico e inestable; iii) En la medida 
de las posibilidades y las necesidades, concertar 
procedimientos administrativos con donantes que permitan 
un uso más ágil y flexible de fondos. 

Aceptada 
 

2. EXPLORAR ALTERNATIVAS DESTINADAS A MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE COCA, 
EL MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS INGRESOS Y 
EL INCREMENTO DE SU CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE 
LOS EVENTOS CLIMÁTICOS: Recomendamos al 
Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC 
en Bolivia que el nuevo proyecto incluya, como mecanismo 
de sostenibilidad y mejoramiento del impacto del proyecto, 
explore alternativas destinadas a contribuir el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias productoras de coca, la 
diversificación de sus ingresos y el incremento de la 
capacidad de resiliencia de sus sistemas productivos ante los 
eventos climáticos.  
 

Parcialmente aceptada. Si bien no se ha 
logrado integrar estas actividades en el 
nuevo proyecto, la Oficina País de 
UNODC en Bolivia apoyará a través del 
Proyecto W70 la implementación de 
alternativas destinadas a mejorar la 
calidad de vida de las familias 
productoras de coca, mediante acciones 
de Desarrollo Integral que fomenten la 
seguridad alimentaria y apoyen la 
diversificación agrícola brindando 
asistencia técnica y la búsqueda de 
mercados para fortalecer su economía. 
De igual forma, continuará presentando 
propuestas ante la comunidad de 
donantes, especialmente la UE para el 
diseño de acciones destinadas a mejorar 
la calidad de vida de las familias 
productoras de coca, el mejoramiento y 
diversificación de sus ingresos y el 
incremento de su capacidad de 
resiliencia ante los eventos climáticos.  

________ 
1 Esta es sólo una breve sinopsis de la recomendación, por favor, consulte el capítulo respectivo en el cuerpo principal del 

informe para la recomendación completa.  
2 Aceptada/parcialmente aceptada o rechazada para cada recomendación. Para cualquier recomendación que es aceptada o 

rechazada parcialmente, debe añadirse una breve justificación. 
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Recomendaciones1 Respuesta de la administración2   

3. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA QUE CONTRIBUYA AL 
LOGRO DE RESULTADOS A LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON 
LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL PRINCIPIO DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS: 
Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de 
País de la UNODC en Bolivia actuar para que el nuevo 
Proyecto cuente con una estrategia multiactor que permita 
el logro de resultados sostenibles a largo plazo en relación a 
la Igualdad de Género, el respeto a los Derechos Humanos y 
el principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

Aceptada. 

4. FORTALECER EN LOS TRABAJOS DE CAMPO EL 
INVOLUCRAMIENTO DE INTEGRANTES DE FAMILIAS 
PRODUCTORAS DE COCA, JUNTO A LA DE CONFRATERNIZAR 
CON EL PERSONAL DEL EPB: Recomendamos al 
Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC 
en Bolivia que en la ejecución del nuevo proyecto continúe y 
se fortalezca la práctica de incluir en los trabajos de campo a 
integrantes de las familias productoras de coca, en base a la 
experiencia efectuada de haberlos contratado como 
encuestadores. 

Aceptada 

5. GENERAR SINERGIAS ADICIONALES CON LOS PROGRAMAS 
TEMÁTICOS DE LA UE: Recomendamos al Representante y al 
Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia negociar 
la realización de reuniones periódicas con las personas 
responsables de los Programas Temáticos de la UE con el fin 
de generar sinergias adicionales en las operaciones 
conjuntas planeadas para la afectación de las organizaciones 
criminales transnacionales desde Bolivia hacia Europa – 
AIRCOP, Programa de Control de Contenedores y CRIMJUST.  

Aceptada 
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EXECUTIVE SUMMARY 

INTRODUCTION  
 
The main objective of the BOLZ68 Project, implemented by the UNODC Country Office in Bolivia 
(COBOL), currently covers the 2015-2021 period, is to support the implementation of the Action 
Plan of the Strategy to Combat Drug Trafficking and Reduce Surplus Coca Crops, SCDT and RSCC 
2011-2015. The same Strategy was maintained for the 2016-2020 period and is still in force for the 
new Government Strategy of the Plurinational State of Bolivia (PSB) 2021-2025, in alignment with 
UNODC's 2016-2020 Country Programme.  The above mentioned strategy is divided into seven 
components: i) Monitoring of coca crops; ii) Regional cooperation and legal technical assistance; iii) 
Validation of information on the destruction/incineration of illegal drugs and strengthening of 
forensic laboratories; iv) Coca crop yield study in Bolivia; v) Coca-cocaine efficiency studies in 
Bolivia; vi) Control of containers in Puerto Seco, Tambo Quemado; vii) Validation of information on 
the rationalization/eradication of coca crops.  Four of these components have as their core the 
generation of reliable information; the other three, the development and/or strengthening of 
various capacities of the PSB, through institutional strengthening and technical assistance. 

The Project’s actions mainly aim at providing reliable and timely information on the quantity and 
geographical location of coca crops, to facilitate their control and eradication or rationalization 
when they do not comply with the applicable regulations. Likewise, the Project aims at 
strengthening the capacities for implementing and monitoring international agreements and 
treaties and their normative processes in the drug policy field within the framework of 
regionalization and shared responsibility. 

PURPOSE, SCOPE AND METHODOLOGY OF THE EVALUATION 

The evaluation assesses the Project’s implementation, with a focus on 2018-2021, in terms of 
results achieved and products delivered, and, if possible, impacts. Furthermore, it assesses the 
extent to which the Project’s objectives have been achieved. Special attention is paid to the 
components in which progress has been made and those in which progress was partial or delayed 
by the current political crisis experienced in Bolivia and the pandemic. In addition, the evaluation 
aimed at assessing how the Project focused and adapted its strategy in the economic, political, 
social and environmental context of the Plurinational State of Bolivia. 

DESCRIPTION AND OBJECTIVES OF THE PROJECT 

The evaluation addresses 23 research questions that relate to the Project's relevance criteria, 

coherence, effectiveness, efficiency, gender equality and human rights, as well as lessons learned  

as per the guidelines of the Independent Evaluation Section (IES) of the United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC). The evaluation has been carried out by a team composed of two 

independent evaluators: Fernando Hurtado Pascual, international substantive expert in the fight 

against drug trafficking and drugs derived from coca in different countries of the Andean Region, 

and Javier Cabero, evaluation expert in various international projects 
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A mixed-methods approach has been used to collect information on evaluation questions and to 
ensure that key relevant stakeholders were consulted. The approach included: a comprehensive 
review of relevant UNODC and PSB data and documents in relation to project components, trends, 
policies, plans, regulations and PSB strategies; 13 interviews (by virtual meetings) to gather 
information from the representatives of the European Union (EU), UNODC, PSB institutions; and 20 
electronic questionnaires sent to senior, middle and operational managers, both of the project and 
the EPB, receiving responses from 14 people and writing 6 stories of change. 

The information collected from these sources was analysed by triangulating among interview 
answers, questionnaires, and documentary sources. Several limitations were faced in the 
evaluation process, including the limited time available to conduct the valuation, the context of the 
COVID-19 pandemic, and the turnover of PSB staff, which restricted access to project participants. 
To address these limitations, the evaluation applied a purposeful sampling strategy, by selecting 
key informants from the project team, Core Learning Partners (CLP) and other stakeholders. 

MAIN RESULTS 
 
RELEVANCE 
 
The Project is highly relevant, as observed in several aspects: first, it contributes to the Bolivian 
society by making it possible to maintain the main source of income of coca-leaf producing families’ 
within legality; secondly, it provides accurate information, which facilitates the control and 
eradication of crops in unauthorized areas, while ensuring the respect for human rights; thirdly, it 
contributes to the positive outcomes of the Strategy to Combat Drug Trafficking and Control of 
Surplus Coca Crops, 2016-2020 (SCDT-CSCC). Finally, at an international level, the project is relevant 
as it contributes to regionalization, joint action and the exchange of information on drug trafficking. 
 
EFFICIENCY 
 
The Project efficiently used its resources, with a budget execution of 95%. It is noteworthy that the 
Project was able to cover unforeseen expenses without resorting to additional funds, to pay for the 
unplanned extension of its work schedule that took place as a result of the political crisis and 
quarantines. Furthermore, it was possible to buy higher-resolution satellite imagery and drones. 
 
COHERENCE 
 
The Project is consistent with the national policies and legislation of the PSB (SCDT-CSCC Strategy 
2016-2020) and the UNODC Country Programme 2016-2020. Nonetheless, there is scope to exploit 
the synergies among the new Strategy 2021-2025 and other UNODC multi-agency initiatives, as well 
as international cooperation regarding joint action with countries in the region. 
 
EFFICIENCY 
 
A large majority of the planned activities were carried out, and the planned products and results 
were achieved –excepting the delivery of performance and conversion factor studies. All project 
achievements –crop monitoring reports, validation of eradication and rationalization, incineration, 
container control, airport control, Regional Anti-Narcotics Intelligence Center (CERIAN)–  are 
relevant. 
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IMPACT 
 
Project activities had a very positive impact, both locally and internationally. At a local level, its 
actions have substantially contributed to strengthening the social pact between coca leaf producing 
families and their organizations with the PSB, by providing them with rigorously obtained reliable 
data, contributing to generate an environment of confidence in the processes of coca crops 
eradication and rationalization. Likewise, regarding planning, supervision and government control, 
many contributions were made by providing transparency to the obtained results, reinforcing the 
confidence of the international community on the data presented by the PSB in relation to coca 
crops and drug trafficking. At the international level, the greatest impact is the regionalization of 
the fight against drug trafficking.  
 
SUSTAINABILITY 
 
There are many factors that positively contributed to the sustainability of the Project’s actions and 
others that threaten it. Regarding positive factors, the climate of peace in which the monitoring, 
control and eradication of coca crops is carried out contributes decisively and vigorously to its 
sustainability. Moreover, another positive contribution is the support for the PSB’s staff capacity 
and competency development that are members of partner organizations. In contrast, the factors 
that generate risks for the Project’s sustainability are, from a financial point of view, that the funds 
come in their vast majority (99%) from a single donor. Additionally, regarding the sustainability of 
its results, there are socio-economic factors that enable violations of social control of the extension 
and ownership of coca-producing plots. 
 
HUMAN RIGHTS, GENDER EQUITY, AND LEAVING NO ONE BEHIND  
 
The Project contributed to the respect of Human Rights. Firstly, by carrying out the monitoring, 
control and eradication of surplus coca crops in a climate of peace. Secondly, by substantially 
influencing the incorporation of the principle of proportionality in the Criminal Code, so that the 
sanctions are proportional to the crime’s seriousness (The reform of the Criminal Code ended up 
being abrogated in 2019). This change might have mainly benefited women accused of petty drug 
offenses, the most affected proportionately, and might also have contributed very favourably to 
the No One Left Behind principle. In addition, Regarding Gender Equality, the Project has built 
important alliances with other actors, such as the Seed Action Foundation, The Construir 
Foundation, and the Por Mi Vida collective. However, in this area, the Project follows the guidelines 
provided by the Doha Declaration, since it does not have its own strategy or action plan based on a 
diagnosis or local study. 

MAIN CONCLUSIONS  

In addition to starting the BOLZ68 Project with an adequate Logical Framework design, which 
allowed to advance in the process and achieve the expected results, its flexible implementation 
strategy played an essential role in the effectiveness achieved, being focused on the demands and 
needs that the PSB had and based on the comparative advantages that UNODC has always had. 
Therefore, the project chose to start its action with only some components and then, based on the 
accumulated experience, added another four, all of them in close coordination with the PSB. Thus, 
it was possible to have a more integral action, which contributed in a holistic and systemic way to 
the achievement of the Higher Objective.  
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This good alignment between the PSB’s public policy and its strategy, along with a collaborative, 
respectful and friendly attitude of the project, made it possible to build a virtuous alliance between 
both actors. Thanks to this, the project was able to accumulate a very valuable social capital in terms 
of trust, which made it easier for it to contribute to the improvement of Bolivian legislation. 

The Project contributed in a relevant and significant way to the Bolivian society as a whole, 
especially to coca-leaf producing families. On one hand, it made it possible to maintain the coca 
producer families’ main source of income in the field of legality. This activity generates a value chain 
that mobilizes more than USD 450 million annually. On the other hand, the project contribution to 
the provision of valid and reliable information on coca crops has a similar importance. This 
information facilitates the possibility to carry out the tasks of eradication and rationalization of 
surplus crops peacefully and by mutual agreement between producing families and the PSB. 

At an international level, the Project's contribution is also very valuable, as it supports 
regionalization, concerted action and information exchange on drug trafficking. Equally important 
is the contribution to the process of validating an alternative action model based on peaceful 
concertation.  

The project followed the Doha Declaration guidelines and contributed very substantially to respect 
for Human Rights and Gender Equality through relevant actions – e.g., influencing the principle of 
proportionality’s incorporation in the Criminal Code that ended up being abrogated, aimed to avoid 
situations of over-criminalization that affected comparatively more women than men. However, it 
does not have its own strategy or action plan on Human Rights, Gender Equality and Leaving No 
One Behind, based on a local diagnosis or study, that defines actions and goals to be achieved. 

In addition, the project’s success contributes to the sustainability of its actions and achieving a 
climate of peace and respect for Human Rights, present in the processes of monitoring coca crops 
and, where appropriate, their eradication. However, there are also emerging socio-economic 
factors that threaten the sustainability of the actions and the impacts achieved by the project, 
including the high complexity and dynamism of the socio-political and socio-economic context. 

The effective action of the BOLZ68 Project is highly correlated with the quality of the relationship 
with its counterpart and the strategic interests of this actor, in this case the PSB. Therefore, it is 
necessary to continue with the relationship approach currently used. 

MAIN RECOMMENDATIONS 

Recommendation 1. Carry out the necessary steps to give continuity to the BOLZ68 project and 
adapt the planning, monitoring, evaluation and project management systems to the emerging 
context: We recommend that the Representative and the Team in in the UNODC Country Office in 
Bolivia carry out the necessary procedures with the UNODC headquarters and the PSB to enable 
the design and implementation of a second phase, 2021-2026, of the BOLZ/68 Project. 

Recommendation 2. Explore alternatives aimed to improve the life quality of coca-producing 
families by enhancing and diversifying their income and increasing their resilience to climate 
events: We recommend to the Representative and the Team in the UNODC Country Office in Bolivia 
to include  sustainability mechanism and impact improvement in the new project,  as well as 
exploring alternatives aimed to improve the life quality of coca-producing families, the 
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diversification of their income and the increase of resilience of their productive systems in the face 
of climatic events.  

Recommendation 3. Develop a strategy that contributes to the achievement of long-term results 
in Gender Equality, respect for Human Rights and the principle of Leaving No One Behind: We 
recommend to the Representative and the Team in the UNODC Country Office in Bolivia to act so 
that the new Project has a multi-stakeholder strategy that allows the achievement of long-term 
sustainable results in relation to Gender Equality, respect for human rights and the principle of 
leaving no one behind. 

Recommendation 4. Strengthen the involvement of members of coca-producing families in field 
work, together with fraternizing with EPB staff: We recommend to the Representative and the 
Team in the UNODC Country Office in Bolivia that the implementation of the new project continue 
and strengthen the practice of including members of coca-producing families in the fieldwork, 
based on the experience of having hired them as surveyors. In the same sense, the practice of 
fraternizing during field work with EPB staff. 

Recommendation 5. Generate additional synergies with EU thematic programmes: We 
recommend that the Representative and the Team in the UNODC Country Office in Bolivia negotiate 
regular meetings with the people responsible for the EU Thematic Programmes, in order to 
generate additional synergies in the joint operations planned for the impact of transnational 
criminal organisations from Bolivia to Europe – AIRCOP,  Control Program of Containers  and  
CRIMJUST. 

KEY LESSONS LEARNED AND BEST PRACTICES 
 

Lessons Learned 
In case a project is suddenly faced with a disruptive scenario, it is essential to act proactively. 
Contingency plans are always suggested. In the case of BOLZ68, in order to obtain the necessary 
extra funds for the expansion of its work schedule resulted from the quarantine, it was not needed 
to resort to external sources. They chose to adjust their budget by redirecting their expenses and 
made use of the bank interest generated by the funds received by the project. Furthermore, they 
invested additional funds in a key issue: the purchase of satellite imagery to ensure 2022 
management monitoring.   

A Project’s intelligent action depends on its ability to learn during its execution. The project began 
with some components and after a few years added another four, which were identified based on 
the accumulated thought and knowledge. The added components complement and generate 
synergies with the initial ones, contributing in a systemic way to the improvement of the impact. 

Best Practices 
 
Facilitate the exchange of information and know-how between partner countries and 
organizations. The project counts with several examples of this good practice, including its 
contribution to creating a regional coordination mechanism, which incorporates the EU, with the 
technical support of different member countries; the development of a mechanism to share 
knowledge on cases of methodological developments and performance and conversion factor 
studies, thanks to the contributions of experts located in the EU and UNODC headquarters; and the  
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use of local and regional knowledge from regional offices to adapt this knowledge to the realities 
of the PSB. 
 
Use a friendly and transparent work style. This Project work style from the staff allowed to 
generate a relationship of trust with the PSB staff, the producing families and the EU that created 
the possibility to share knowledge, the open discussion of proposals and ideas and the achievement 
of a concerted planning of social control and shared results. 

Invest in state-of-the-art technology. The project invested in the purchase of very high-resolution 
satellite imagery and drones, substantially improving and facilitating the monitoring of coca crops. 
This action is even more meritorious because it uses balances from its own budget to cover its cost. 

Invest in the qualification of staff and create a stimulating work environment. The project enabled 
various training and updating opportunities for its staff, thus improving their work skills. Also, using 
various means and strategies, a work environment was created that contributes to the staff 
commitment to the project. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del Proyecto BOLZ68, implementado por la Oficina de la UNODC en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, que ahora cubre el período 2015-2021, es apoyar a la implementación, 
principalmente del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de 
Cultivos Excedentarios de Coca, ELCN y RCEC 2011-2015, el mismo que se mantuvo para la 
Estrategia 2016-2020 y sigue vigente aún para la nueva Estrategia 2021-2025, del gobierno del 
Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), alineado al Programa País 2016-2020 de la UNODC. La 
estrategia citada se divide en siete componentes: i) Monitoreo de cultivos de coca; ii) Cooperación 
regional y asistencia técnica legal; iii) Validación de información de destrucción/incineración de 
drogas ilegales y fortalecimiento de laboratorios forenses; iv) Estudio de rendimiento del cultivo de 
coca en Bolivia; v) Estudios de eficiencia coca-cocaína en Bolivia; vi) Control de contenedores en el 
Puerto Seco de Tambo Quemado; vii) Validación de la información de la 
racionalización/erradicación de cultivos de coca. Cuatro de estos componentes tienen como eje la 
generación de información confiable; los otros tres, el desarrollo y/o fortalecimiento de diversas 
capacidades del EPB, mediante el fortalecimiento Institucional y la asistencia técnica. 

Las acciones del Proyecto están orientadas principalmente a brindar información confiable y 
oportuna sobre la cantidad y ubicación geográfica de los cultivos de coca, facilitando el control de 
los cultivos de coca y su erradicación o racionalización cuando no concuerdan con la normativa 
aplicable. Asimismo, fortalecer las capacidades para implementar y realizar el seguimiento a 
acuerdos y tratados internacionales y en sus procesos normativos en materia de política de drogas 
en el marco de la regionalización y la responsabilidad compartida. 

PROPÓSITO, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación analiza el grado de implementación del Proyecto, haciendo énfasis en el periodo 
entre el año 2018 al 2021, en términos de resultados y productos, y también, en la medida de lo 
posible, valora los impactos. Asimismo, valora en qué medida los objetivos del Proyecto se han 
logrado, destacando los componentes en los que se ha avanzado y aquellos en los que el progreso 
fue parcial o está retrasado por la crisis política que vivió Bolivia y la pandemia. Del mismo modo, 
la evaluación tuvo como objetivo analizar cómo el Proyecto enfocó y fue adaptando su estrategia 
en el contexto económico, político, social y ambiental del Estado Plurinacional de Bolivia. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

De acuerdo con las directrices de la Sección de Evaluación Independiente (IES) de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la evaluación aborda 23 preguntas de 
investigación que se relacionan con los criterios de pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, 
Igualdad de Género y Derechos Humanos del Proyecto, así como lecciones aprendidas. Todo ello, 
llevado a cabo por el equipo consultor integrado por Fernando Hurtado Pascual, Experto 
Internacional en la lucha contra el narcotráfico y las drogas derivadas de la coca, en diferentes 
países de la Región Andina y Javier Cabero, experto en evaluación en diversos proyectos 
internacionales. 
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Para la evaluación se ha aplicado un enfoque compuesto por métodos mixtos usados para recoger 
información sobre las preguntas de evaluación y asegurarse de que se haya consultado a las 
principales partes interesadas pertinentes. El enfoque incluyó una revisión exhaustiva de los datos 
y documentos pertinentes de UNODC y EPB en relación con los componentes del Proyecto, las 
tendencias, políticas planes, normativas y las estrategias del EPB; 13 entrevistas (por reuniones 
virtuales) para recabar información de los representantes de la Unión Europea (UE), UNODC, 
instituciones del EPB; 20 cuestionarios electrónicos enviados a personas ubicadas en el nivel 
ejecutivo, mandos medios y operativo, tanto del proyecto como del EPB, recibiendo respuesta de 
14 personas y redacción de 6 historias de cambio. 

La información recopilada de estas fuentes se analizó aplicando el método de triangulación de las 
respuestas a entrevistas, cuestionarios y fuentes documentales, asegurando su validez para 
responder a las preguntas de evaluación. Sin embargo, confrontamos varias limitaciones en el 
proceso de evaluación, entre ellas: tiempo disponible reducido, un contexto epidémico y la rotación 
de personal del EPB, que restringieron el contacto con las personas participantes del proyecto. Para 
abordar estas limitaciones, la evaluación aplicó una estrategia de muestreo intencional, 
seleccionando a las personas informantes claves del equipo del proyecto y de los Principales 
Asociados/as para el Aprendizaje (CLP) y otros actores. 

A continuación, se presentan los principales resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 
RELEVANCIA 

El Proyecto tiene una alta relevancia que se expresa en varios aspectos: en primer lugar, contribuye 
a la sociedad boliviana al posibilitar mantener en el ámbito de la legalidad la principal fuente de 
ingresos de las familias campesinas productoras de coca; en segundo lugar, contribuye con 
información precisa que facilita el control y erradicación de los cultivos en zonas no autorizadas 
garantizando el respeto a los Derechos Humanos; en tercer lugar, aporta a que la Estrategia de 
Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca, 2016-2020 (ELCN-CCEC) 
tenga buenos resultados. Finalmente, su relevancia también se expresa en el plano internacional, 
pues aporta a la regionalización, la acción conjunta y el intercambio de información sobre el 
narcotráfico.  

EFICIENCIA 

El Proyecto usó de manera eficiente los recursos que le fueron proporcionados, alcanzando una 
ejecución presupuestal del 95%. Es de destacar que el Proyecto pudo cubrir gastos no previstos sin 
recurrir a fondos adicionales para costear la prolongación de su calendario de trabajo más allá de 
lo previsto, esto por verse impedido de realizar las actividades que tenía planeadas por la crisis 
política y las cuarentenas. Asimismo, se dio modos de comprar imágenes satelitales de mayor 
resolución y drones. 

COHERENCIA 

EL Proyecto es coherente con las políticas nacionales y legislación del EPB (Estrategia ELCN y CCEC 
2016 -2020) y el Programa País 2016-2020 del UNODC. Si bien, hay margen para aprovechar mejor 
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las sinergias que existen entre la nueva Estrategia 2021-2025 y otras iniciativas multiagenciales de 
UNODC, y también en el ámbito de la cooperación internacional, especialmente en lo que respecta 
a la acción conjunta con países de la región. 

EFICACIA 

El proyecto realizó una amplia mayoría de las actividades planeadas, obteniendo los productos y 
resultados planeados excepto los estudios de rendimiento y factor de conversión. Los logros 
alcanzados – informes de monitoreo de cultivos, validación de la erradicación y racionalización, 
incineración, control de contenedores, control aeroportuario, Centro Regional de Inteligencia 
Antinarcóticos (CERIAN) – son todos relevantes.  

IMPACTO 

Las actividades del proyecto tienen un impacto muy positivo, tanto localmente como 
internacionalmente. En el primer aspecto, su accionar ha contribuido sustancialmente a fortalecer 
el pacto social entre las familias productoras de hojas de coca y sus organizaciones con el EPB, al 
proveerles de datos rigurosamente obtenidos, por tanto, confiables contribuyendo a generar un 
clima de confianza en los procesos de erradicación y racionalización en los cultivos de coca. 
Asimismo, en el ámbito de la planificación, supervisión y control gubernamental, aportando a la 
transparencia a los resultados obtenidos, reforzando la confianza de la comunidad internacional 
sobre los datos que presenta el EPB en relación a cultivos de coca y narcotráfico. En el ámbito 
internacional el impacto mayor es la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. 

SOSTENIBILIDAD 

Existen factores que contribuyen a la sostenibilidad de las acciones del Proyecto y otros que la 
amenazan. En el primer caso, aporta de manera decisiva, vigorosa, a su sostenibilidad el clima de 
paz en el cual se desenvuelven las tareas de monitoreo, control y erradicación de los cultivos de 
coca. Al igual que el apoyo para el desarrollo de capacidades y competencias del personal del EPB 
integrante de las organizaciones copartes. Los factores que generan riesgos para la sostenibilidad 
del Proyecto son, desde el punto de vista financiero, el hecho que los fondos del Proyecto 
provengan en su amplia mayoría (99%) de un solo donante; y, en cuanto a la sostenibilidad de sus 
resultados, factores de carácter socioeconómico que posibilitan infracciones al control social de la 
extensión y propiedad de las parcelas productoras de coca. 

 DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GENERO, Y NO DEJAR A NADIE ATRÁS  

El Proyecto aportó al respeto de los Derechos Humanos, en primer lugar, posibilitando que las 
tareas de monitoreo, control y erradicación de los cultivos de coca excedentarios sean realizadas 
en un clima de paz; y, en segundo lugar, influyendo muy sustancialmente a la incorporación del 
principio de proporcionalidad en el Código Penal para que las sanciones sean proporcionales a la 
gravedad del delito (La reforma al Código penal termino siendo abrogada en 2019). Este cambio, 
sin embargo, pudo haber beneficiado principalmente a las mujeres acusadas de delitos menores 
sobre drogas, las más afectadas proporcionalmente, y también pudo haber aportado muy 
favorablemente al principio de No Dejar a Nadie Atrás. En lo que respecta a la Igualdad de Género, 
además, el Proyecto ha construido alianzas importantes con otros actores, como sería la Fundación 
Acción Semilla, Fundación Construir, y el colectivo Por Mi Vida. Empero, en esta temática el 
Proyecto se orienta solo por los lineamientos de la Declaración de Doha pues no cuenta con una 
estrategia propia o un plan de acción, basada en un diagnóstico o estudio local. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES  

Además de partir el Proyecto BOLZ68 con un diseño adecuado, basado en un Marco Lógico, que le 
permitió avanzar en el proceso e ir logrando los resultados esperados; su estrategia flexible de 
implementación tuvo un rol esencial en la efectividad lograda, al estar focalizada a las demandas y 
necesidades que el EPB tenía y basada en las ventajas comparativas que disponía la UNODC en cada 
momento. De este modo, el proyecto optó por empezar su accionar solo con algunos componentes 
y luego, en base a la experiencia acumulada, añadió otros cuatro, todos ellos en estrecha 
coordinación con el EPB, posibilitando así tener un accionar más integral, que contribuyó de manera 
holista y sistémica al logro del Objetivo Superior.  

Este buen alineamiento con la política pública del EPB y su estrategia, junto a una actitud 
colaborativa, respetuosa y amable del proyecto, posibilitó construir una alianza virtuosa entre 
ambos actores, gracias a la cual el proyecto pudo acumular un capital social muy valioso en términos 
de confianza, lo que le facilitó poder aportar a la mejora de la legislación boliviana. 

El Proyecto aportó de manera relevante y significativa a la sociedad boliviana en su conjunto, y de 
modo particular, a las familias productoras de coca. Por una parte, posibilitó mantener en el ámbito 
de la legalidad, a una importante, en muchos casos la principal, fuente de ingresos de estas familias 
campesinas, como es la producción de coca. Tal actividad genera una cadena de valor que moviliza 
más de 450 millones de USD anuales. De similar importancia es el aporte del proyecto a la provisión 
de información, que goza de validez y confiabilidad, sobre la extensión de los cultivos de coca. Esta 
información posibilita que las tareas de erradicación y racionalización de cultivos excedentarios 
sean realizadas pacíficamente y de mutuo acuerdo entre familias productoras y el EPB. 

La contribución del Proyecto en el plano internacional es también muy valiosa al aportar a la 
regionalización, la acción concertada y el intercambio de información sobre el narcotráfico. No 
menos importante es su aporte al proceso de validación de un modelo de acción alternativo basado 
en la concertación pacífica.  

El proyecto siguió los lineamientos de la Declaración de Doha y aportó muy sustancialmente al 
respeto de los Derechos Humanos y a la Igualdad de Género mediante acciones pertinentes –i.e. 
influyendo para la incorporación del principio de proporcionalidad en el Código Penal que terminó 
siendo abrogado, orientada a evitar situaciones de sobre criminalización que afectaban 
comparativamente más a mujeres que a hombres. Empero, no cuenta con una estrategia o un plan 
de acción propio sobre Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás, basada 
en un diagnóstico o estudio local, que defina acciones y metas a lograr. 

Un factor de éxito del Proyecto que, además, contribuye a la sostenibilidad de sus acciones y de los 
impactos logrados es el clima de paz y respeto a los Derechos Humanos presentes en los procesos 
de monitoreo de los cultivos de coca y, cuando procede, su erradicación. Sin embargo, también 
existen factores emergentes de carácter socioeconómico que amenazan la sostenibilidad de las 
acciones y los impactos logrados por el proyecto, entre ellos, la alta complejidad y dinamismo del 
contexto sociopolítico y socio-económico. 

El accionar eficaz de un proyecto como el BOLZ68, está altamente correlacionado con la calidad del 
relacionamiento con su contraparte y los intereses estratégicos de este actor, en este caso del EPB. 
Por tanto, cabe seguir con el enfoque de relacionamiento actualmente usado. 
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

Recomendación 1. Realizar las gestiones necesarias para dar continuidad al proyecto BOLZ68 y 
adecuar al contexto emergente los sistemas de planificación, monitoreo, evaluación y gestión del 
proyecto: Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia 
realizar las gestiones necesarias ante la sede de la UNODC y el EPB para posibilitar el diseño e 
implementación de una segunda fase, 2021-2026, del Proyecto BOLZ/68. 

Recomendación 2. Explorar alternativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias 
productoras de coca, el mejoramiento y diversificación de sus ingresos y el incremento de su 
capacidad de resiliencia ante los eventos climáticos: Recomendamos al Representante y al Equipo 
en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia que el nuevo proyecto incluya, como mecanismo de 
sostenibilidad y mejoramiento del impacto del proyecto, explore alternativas destinadas a 
contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de las familias productoras de coca, la 
diversificación de sus ingresos y el incremento de la capacidad de resiliencia de sus sistemas 
productivos ante los eventos climáticos.  

Recomendación 3. Desarrollar una estrategia que contribuya al logro de resultados a largo plazo 
en relación con la Igualdad de Género, el respeto a los Derechos Humanos y el principio de No 
Dejar a Nadie Atrás: Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC 
en Bolivia actuar para que el nuevo Proyecto cuente con una estrategia multiactor que permita el 
logro de resultados sostenibles a largo plazo en relación a la Igualdad de Género, el respeto a los 
Derechos Humanos y el principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

Recomendación 4. Fortalecer en los trabajos de campo el involucramiento de integrantes de 
familias productoras de coca, junto a la de confraternizar con el personal del EPB: Recomendamos 
al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia que en la ejecución del 
nuevo proyecto continúe y se fortalezca la práctica de incluir en los trabajos de campo a integrantes 
de las familias productora de coca, en base a la experiencia efectuada de haberlos contratado como 
encuestadores. En el mismo sentido, la práctica de confraternizar durante los trabajos de campo 
con el personal del EPB. 

Recomendación 5. Generar sinergias adicionales con los programas temáticos de la UE: 
Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia negociar 
la realización de reuniones periódicas con las personas responsables de los Programas Temáticos 
de la UE con el fin de generar sinergias adicionales en las operaciones conjuntas planeadas para la 
afectación de las organizaciones criminales transnacionales desde Bolivia hacia Europa – AIRCOP, 
Programa de Control de Contenedores y CRIMJUST. 

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS 
 

Lecciones Aprendidas 
En caso de que un proyecto se halle de pronto ante un escenario disruptivo es esencial actuar de 
manera proactiva y mejor aún si se cuenta con planes de contingencia. En el caso del BOLZ68, para 
contar con fondos extras, necesarios ante la ampliación de su cronograma de trabajo por efecto de 
las cuarentenas, no recurrieron a fuentes externas. Optaron por ajustar su presupuesto 
reorientando sus gastos e hicieron uso de los intereses bancarios generados por los fondos que 
recibió el proyecto. Es más, invirtieron fondos adicionales en un tema clave: la compra de imágenes 
satelitales para garantizar el monitoreo de la gestión 2022.   
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El accionar inteligente de un proyecto depende de su capacidad de aprendizaje durante la ejecución 
del mismo. El proyecto empezó con algunos componentes y tras algunos años añadió otros cuatro, 
identificados en base a la reflexión y el conocimiento que fue acumulando. Los componentes 
añadidos complementan y generan sinergias con los iniciales, contribuyendo de manera sistémica 
al mejoramiento del impacto. 

Mejores Prácticas 
 
Facilitar el intercambio de información y conocimientos especializados (know-how) entre los 
países y organizaciones aliadas. El proyecto cuenta con varios ejemplos de esta buena práctica, 
incluyendo: su contribución a crear un mecanismo de coordinación regional, que incluye a la UE, 
con el apoyo técnico de diferentes países integrantes; el desarrollo un mecanismo para compartir 
conocimientos sobre casos de desarrollos metodológicos y estudios de rendimiento y factor de 
conversión, gracias a los aportes de personas expertas ubicadas en las oficinas centrales de la UE y 
UNODC; y la utilización del conocimiento local y regional de las oficinas regionales para adaptar 
estos conocimientos a las realidades del EPB. 
 
Usar un estilo de trabajo amigable y transparente. Este estilo de trabajo del personal del Proyecto 
permitió generar una relación de confianza con el personal del EPB, las familias productoras y la UE 
que posibilitó compartir conocimientos, la discusión abierta de propuestas e ideas y el logro de un 
planeamiento concertado de control social y resultados compartidos. 

Invertir en tecnología de punta. El proyecto invirtió en la compra de imágenes satelitales de muy 
alta resolución y de drones, mejorando y facilitando de manera sustancial el monitoreo de los 
cultivos de coca. Esta acción es más meritoria aún por el hecho de usar saldos de su presupuesto 
para cubrir su costo. 

Invertir en la cualificación de su personal y crear un ambiente laboral estimulante. El proyecto 
posibilitó diversas oportunidades de formación y actualización a su personal, mejorando de este 
modo sus competencias laborales. Asimismo, usando diversos medios y estrategias, creo un 
ambiente laboral tal que su personal se siente comprometido con el proyecto. 
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SUMMARY MATRIX OF KEY FINDINGS, 
EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS 

 
Key Findings Evidence Recommendations 

The BOLZ68 project responds to the objectives of 
the UNODC Country Programme in Bolivia, by 
supporting the implementation of the anti-drug 
policy, highlighting the monitoring of coca crops. 
The project maintains its relevance and is aligned 
with the Patriotic Agenda 2025, the Economic 
and Social Development Plan 2016-2022 and the 
UNDAF. It contributes effectively to the PSB's 
public policy in relation to coca crops – 
remarkably, to the effective and accepted social 
control of coca-producing families – and to 
regionalization, joint action and information 
exchange on drug trafficking.  There are 
emerging socio-economic factors that threaten 
the sustainability of the actions and the impacts 
achieved by the project, including the high 
complexity and dynamism of the socio-political 
and socio-economic context. 

Interviews and 
questionnaires 
with Project 
officials and 
PSB’S 
managers from 
implementing 
institutions. 
Stories of 
Change. 
 

1. Carry out the necessary steps to give 
continuity to the BOLZ68 project and adapt the 
planning, monitoring, evaluation and project 
management systems to the emerging context: 
We recommend that the Representative and the 
Team in the UNODC Country Office in Bolivia 
carry out the necessary procedures with the 
UNODC headquarters and the PSB to enable the 
design and implementation of a second phase, 
2021-2026, of the BOLZ/68 Project. 

The income of coca-producing families is 
decreasing due to desertification processes and 
the loss of soil fertility. This could motivate some 
families, in their need to survive, to seek illegal 
means of livelihood. There are opportunities to 
improve the impact and sustainability of the 
project through complementary actions, aligned 
with the strategic objectives of UNDAF, aimed at 
mitigating the negative effect of crop eradication 
and the decrease in agricultural productivity on 
the income of coca-producing families. 

Interviews and 
questionnaires 
with Project 
and PSB 
officials. 

2. Explore alternatives aimed to improve the life 
quality of coca-producing families by enhancing 
and diversifying their income and increasing 
their resilience to climate events: We 
recommend to the Representative and the Team 
in in the UNODC Country Office in Bolivia to 
include  sustainability mechanism and impact 
improvement in the new project,  as well as 
exploring alternatives aimed to improve the life 
quality of coca-producing families, the 
diversification of their income and the increase of 
resilience of their productive systems in the face 
of climatic events.  

The project followed the Doha Declaration 
guidelines and contributed very substantially to 
respect for Human Rights and Gender Equality 
through relevant actions – e.g. influencing the 
incorporation of the principle of proportionality 
in the Criminal Code that ended up being 
repealed, aimed to avoid situations of 
overcriminalization that, comparatively, affected 
more women than men. However, it does not 
have its own strategy or action plan, based on a 
local diagnosis or study, that defines actions and 
goals to be achieved. 
 

Interviews and 
questionnaires 
with Project 
officials  

3. Develop a strategy that contributes to the 
achievement of long-term results in Gender 
Equality, respect for Human Rights and the 
principle of Leaving No One Behind: We 
recommend to the Representative and the Team 
in in the UNODC Country Office in Bolivia to act 
so that the new Project has a multi-stakeholder 
strategy that allows the achievement of long-
term sustainable results in relation to Gender 
Equality, respect for human rights and the 
principle of leaving no one behind. 
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Interviews and Stories of Change show that the 
involvement of members of coca-producing 
families in field research processes helps to 
improve data collection, facilitating a better 
understanding of why and why such research is 
carried out. Similarly, fraternising in field work 
with PSB staff resulted in a more productive work 
environment. 

Interviews and 
questionnaires 
with project 
and EPB 
officials.  
Stories of 
Change. 

4. Strengthen the involvement of members of 
coca-producing families in field work, along with 
fraternising with PSB staff: We recommend to 
the Representative and the Team in in the 
UNODC Country Office in Bolivia that the practice 
of including members of coca-producing families 
in the fieldwork continues and is strengthened in 
the implementation of the new project, based on 
the previous experience of having hired them as 
surveyors. In addition, the practice of fraternizing 
during field work with EPB staff. 

The project has helped to create a good link with 
the managers and staff of EU thematic 
programmes and other programmes such as 
AIRCOP, CRIMJUST and the Container Control 
Programme. It is important to maintain and 
strengthen this relationship. 

Interviews and 
questionnaires 
with Project 
and EPB 
officials 

5. Generate additional synergies with EU 
thematic programmes: We recommend that the 
Representative and the Team in the UNODC 
Country Office in Bolivia negotiate regular 
meetings with the people responsible for the EU 
Thematic Programmes, in order to generate 
additional synergies in the joint operations 
planned for the impact of transnational criminal 
organisations from Bolivia to Europe – AIRCOP,   
Control Program of Containers  and  CRIMJUST. 
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MATRIZ RESUMIDA DE HALLAZGOS, 
EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 
Hallazgos Evidencias Recomendaciones 

El proyecto BOLZ68 responde a los 
objetivos del Programa País de UNODC en 
Bolivia, mediante el apoyo a la 
implementación de la política antidrogas, 
destacando el monitoreo de cultivos de 
coca. El proyecto mantiene su relevancia y 
está alineado con la Agenda Patriótica 
2025, el PDES 2016-2022 y a la UNDAF. 
Aporta eficazmente a la política pública 
del EPB en relación con los cultivos de coca 
–notablemente, a que el control social sea 
eficaz y aceptado por las familias 
productoras de coca– y a la 
regionalización, acción conjunta e 
intercambio de información sobre el 
narcotráfico. Existen factores emergentes 
de carácter socioeconómico que 
amenazan la sostenibilidad de las acciones 
y los impactos logrados por el proyecto, 
entre ellos, la alta complejidad y 
dinamismo del contexto socio-político y 
socio-económico. 

Entrevistas y 
cuestionarios a 
funcionario/as 
del Proyecto y 
directivos de las 
instituciones 
implementadora
s del EPB. 
Historias de 
Cambio.  

1. Realizar las gestiones necesarias para dar 
continuidad al proyecto BOLZ68 y adecuar al 
contexto emergente los sistemas de planificación, 
monitoreo, evaluación y gestión del proyecto: 
Recomendamos al Representante y al Equipo en la 
Oficina de País de la UNODC en Bolivia realizar las 
gestiones necesarias ante la sede de la UNODC y el 
EPB para posibilitar el diseño e implementación de 
una segunda fase, 2021-2026, del Proyecto 
BOLZ/68. 

Los ingresos de las familias productoras de 
coca están disminuyendo por efecto de 
procesos de desertificación y por la pérdida 
de fertilidad de los suelos. Esto podría 
motivar a algunas familias, en su necesidad de 
sobrevivir, a buscar medios ilegales de 
sustento. Hay oportunidades de mejorar el 
impacto y la sostenibilidad del proyecto 
mediante acciones complementarias, 
alineadas con los objetivos estratégicos de la 
UNDAF, orientadas a mitigar el efecto 
negativo de la erradicación de cultivos y el 
descenso de la productividad agrícola sobre 
los ingresos de las familias productoras de 
coca. 

Entrevistas y 
cuestionarios a 
funcionario/as 
del Proyecto y del 
EPB. 

2. Explorar alternativas destinadas a mejorar la 
calidad de vida de las familias productoras de 
coca, el mejoramiento y diversificación de sus 
ingresos y el incremento de su capacidad de 
resiliencia ante los eventos climáticos: 
Recomendamos al Representante y al Equipo en la 
Oficina de País de la UNODC en Bolivia que el nuevo 
proyecto incluya, como mecanismo de 
sostenibilidad y mejoramiento del impacto del 
proyecto, explore alternativas destinadas a 
contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias productoras de coca, la diversificación 
de sus ingresos y el incremento de la capacidad de 
resiliencia de sus sistemas productivos ante los 
eventos climáticos.  

El proyecto siguió los lineamientos de la 
Declaración de Doha y aportó muy 
sustancialmente al respeto de los Derechos 
Humanos y a la Igualdad de Género mediante 
acciones pertinentes –i.e. influyendo para la 
incorporación del principio de 
proporcionalidad en el Código Penal que 
terminó siendo abrogado, orientada a evitar 
situaciones de sobrecriminalización que 
afectaban comparativamente más a mujeres 

Entrevistas y 
cuestionarios a 
funcionario/as 
del Proyecto  

3. Desarrollar una estrategia que contribuya al 
logro de resultados a largo plazo en relación con 
la Igualdad de Género, el respeto a los Derechos 
Humanos y el principio de No Dejar a Nadie Atrás: 
Recomendamos al Representante y al Equipo en la 
Oficina de País de la UNODC en Bolivia actuar para 
que el nuevo Proyecto cuente con una estrategia 
multiactor que permita el logro de resultados 
sostenibles a largo plazo en relación a la Igualdad 
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que a hombres. Empero, no cuenta con una 
estrategia o un plan de acción propio, basada 
en un diagnóstico o estudio local, que defina 
acciones y metas a lograr. 

de Género, el respeto a los Derechos Humanos y el 
principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

Las entrevistas y las Historias de Cambio 
muestran que el involucramiento de 
integrantes de las familias productoras de 
coca a los procesos de investigación de campo 
ayuda a una mejor recolección de datos 
facilitando una mejor comprensión del 
porqué y para qué se realiza tal investigación. 
De modo similar, el hecho de confraternizar 
en los trabajos de campo con el personal del 
EPB se tradujo en un clima laboral más 
productivo.  

Entrevistas y 
cuestionarios a 
funcionario/as 
del Proyecto y del 
EPB. Historias de 
Cambio. 

4. Fortalecer en los trabajos de campo el 
involucramiento de integrantes de familias 
productoras de coca, junto a la de confraternizar 
con el personal del EPB: Recomendamos al 
Representante y al Equipo en la Oficina de País de 
la UNODC en Bolivia que en la ejecución del nuevo 
proyecto continúe y se fortalezca la práctica de 
incluir en los trabajos de campo a integrantes de 
las familias productora de coca, en base a la 
experiencia efectuada de haberlos contratado 
como encuestadores. En el mismo sentido, la 
práctica de confraternizar durante los trabajos de 
campo con el personal del EPB. 

El proyecto ha contribuido a crear una buena 
vinculación con los responsables y el personal 
de programas temáticos de la UE y otros 
programas como ser AIRCOP, CRIMJUST y el 
Programa de Control de Contenedores. Es 
importante mantener y fortalecer esta 
relación. 

Entrevistas y 
cuestionarios a 
funcionario/as 
del Proyecto y del 
EPB 

5. Generar sinergias adicionales con los 
programas temáticos de la UE: Recomendamos al 
Representante y al Equipo en la Oficina de País de 
la UNODC en Bolivia negociar la realización de 
reuniones periódicas con las personas 
responsables de los Programas Temáticos de la UE 
con el fin de generar sinergias adicionales en las 
operaciones conjuntas planeadas para la 
afectación de las organizaciones criminales 
transnacionales desde Bolivia hacia Europa – 
AIRCOP, Programa de Control de Contenedores y 
CRIMJUST. 
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I. INTRODUCIÓN 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

Esta sección del documento describe los aspectos claves del Proyecto BOLZ68, como ser su 
concepto, diseño y estrategia; el alcance y propósito de la evaluación; la composición y experiencia 
del equipo evaluador; y la localización geográfica del proyecto. 

CONCEPTO GENERAL Y DISEÑO 

El Proyecto, implementado por la Oficina de la UNODC en el Estado Plurinacional de Bolivia, que 
cubre el período 2015-2021, apoya la implementación del Plan de Acción de la ELCN y RCEC 2016-
2020 del gobierno del EPB a partir de la Ley 906, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-
2020 y la Agenda Patriótica 2025, alineado al Programa País 2016-2020 de la UNODC, al Marco de 
Complementariedad de NN. UU. 2018-2022 (UNDAF) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS 2030) (ver Anexo 6.2), por lo que el proyecto se centra en: i) vincular el ámbito nacional con 
el ámbito internacional respecto a niveles normativos y técnicos; ii) el fortalecimiento de políticas 
y estrategias del EPB para la lucha contra el narcotráfico; iii) el control de cultivos de coca; iv) realizar 
el seguimiento a acuerdos y tratados en el marco de la regionalización y la responsabilidad 
compartida; v) dar credibilidad a los datos difundidos basándose en su validez y confiabilidad.  

El Proyecto consta de siete componentes: i) Monitoreo de los cultivos de coca; ii) Cooperación 
regional y asistencia técnica legal; iii) Validación de información de destrucción/ incineración de 
drogas ilegales y fortalecimiento de laboratorios forenses; iv) Estudio de rendimiento del cultivo de 
coca en Bolivia; v) Estudio de la eficiencia coca-cocaína en Bolivia; vi) Control de contenedores en 
el Puerto Seco de Tambo Quemado; vii) Validación de la información de la 
racionalización/erradicación de cultivos de coca (ver Anexo 6.3). Cuatro de estos componentes 
tienen como eje la generación de información confiable; los otros tres, el desarrollo y/o 
fortalecimiento de diversas capacidades del EPB, mediante el fortalecimiento Institucional y la 
asistencia técnica. 

La estrategia de la implementación del Proyecto se basa en dos aspectos: la efectividad y la 

focalización. El objetivo de este Proyecto está estratégicamente alineados a los pilares y programas 
del Plan de Acción de la ELCN y RCEC 2011-2015 para, de esta manera, lograr el fortalecimiento con 
la efectividad deseada. Para implementar la estrategia de intervención, el Proyecto se focaliza en 
aquellos pilares donde la UNODC tiene ventajas comparativas y puede generar valor agregado a las 
intervenciones públicas, como es el fortalecimiento institucional para sus acuerdos bilaterales, 
trilaterales y multilaterales en la temática. 

PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito del encargo es realizar una Evaluación Final Independiente al "Programa de Asistencia 
a la Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción 
de Excedentes de Coca, 2011-2015" (BOLZ68). La evaluación cubrirá el período de ejecución del 
proyecto comprendido desde la Evaluación Independiente de Medio Término del Proyecto, que fue 
completada en septiembre de 2017, hasta junio de 2021. La evaluación se encomienda por estar 
prevista entre las actividades que debe realizar el Programa. 
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La evaluación tiene fines de rendición de cuentas, entre ellos: (i) cumplir con la política de 
evaluación de la UNODC; y (ii) cumplir con los requisitos de presentación de informes a los 
donantes. Asimismo, la evaluación tiene como objetivo extraer lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el aprendizaje organizativo. Por lo tanto, será un insumo importante para 
diseñar futuras estrategias y acciones que permitan cualificar el apoyo al EPB en su lucha contra el 
narcotráfico en una posible nueva fase del Programa.  

El propósito de esta evaluación es sistematizar las lecciones aprendidas de la intervención del 
proyecto BOLZ68 en la lucha contra el narcotráfico en el EPB durante los últimos 6 años. La 
evaluación servirá como insumo para el proceso de conceptualizar y desarrollar el enfoque del 
modelo boliviano de control social de la hoja de coca en la lucha contra el narcotráfico y las drogas 
ilícitas bajo el proyecto de la UNODC; y servirá e informará el planeamiento estratégico en el diseño 
futuro de la continuación de esta o nuevas intervenciones. Además, se espera que la evaluación 
contribuya a incrementar el conocimiento de este modelo en su forma conceptual y en su práctica. 

El objetivo específico de esta evaluación fue evaluar cómo el proyecto BOLZ68 ha enfocado su nivel 
estratégico en el contexto económico, político, social y ambiental del EPB. Para este fin la 
evaluación puso especial atención a los siguientes criterios: 

- Relevancia: Es el grado en que las actividades del Proyecto se adaptan a las prioridades y políticas 
del grupo objetivo, el receptor y el donante. 

- Coherencia: La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en el país, sector o 
institución. 

- Eficacia: La medida en que la intervención logró o se espera que logre sus objetivos y sus 
resultados, incluidos los resultados diferenciales entre grupos. 

- Eficiencia: La medida en que el Proyecto entrega, o es probable que entregue, resultados de 
manera económica y oportuna.  

- Impacto: La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere efectos 
significativos positivos o negativos, intencionales o no intencionales de nivel superior. 

- Sostenibilidad: La medida en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable 
que continúen.  

Junto a estos seis criterios se evaluó tres criterios transversales, que son la Igualdad de Género, 
Derechos Humanos y No Dejar a Nadie Atrás. La medida en que el proyecto/programa ha 
incorporado los derechos humanos, la igualdad de género y la dignidad de las personas, es decir, 
los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN  
 
Este informe de evaluación fue preparado por un equipo de evaluación compuesto por: 

- Fernando Hurtado Pascual, Doctor en Ciencias Agrícolas, Máster of Science del MIT, Consultor 
internacional de las Naciones Unidas para ONUDI, FAO, UNTACD/GATT y UNOPS, así como 
para el IICA y la CAN en desarrollo rural en América Latina, África y Vietnam y en Desarrollo 
Alternativo para el Control de las Drogas, en la Región Andina, para organismos internacionales 

como, CAF, AID. Se desempeñó también como Exministro y Asesor de la Alta Dirección en el 
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Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Ocupó el cargo de gerente general de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Experto Internacional en la lucha 
contra el narcotráfico y las drogas derivadas de la coca, en diferentes países de la Región 
Andina y Director de Proyectos de Naciones Unidas en Colombia y Perú; y  

- Javier Cabero Experto en Evaluación con 25 años de experiencia como consultor 
independiente, contratado, entre otros, por el Banco Mundial (IFC), FAO, FIDA, UN-HABITAT, 
UNV, OEA, ASDI, COSUDE, GIZ, DANIDA, trabajando en diversos países de América Latina y 
Central. Autor de varias publicaciones, una de ellas fue premiada por la FAO en el concurso 
de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe.  

La IES de la UNODC proporcionó los instrumentos normativos, directrices y plantillas que se 
utilizaron en el proceso de evaluación. 

MAPA DEL PAÍS DEL PROYECTO  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zonas de producción de coca en Bolivia 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

En el proceso de evaluación aplicamos, como principal referente, el enfoque denominado 
“centrado en los usuarios”. Dicho enfoque recomienda concentrarse en asegurar que el informe de 
evaluación pueda ser utilizado de manera productiva en la toma de decisiones por los principales 
actores del proyecto. En el cumplimiento de tal propósito fueron de suma utilidad las preguntas de 
evaluación formuladas previamente por la UNODC y compartidas con el equipo de evaluación en 
los Términos de Referencia. Dichas preguntas reflejaban de manera directa los intereses de las 
entidades y personas usuarias, permitiéndonos delimitar sobre qué aspectos debíamos focalizar la 
evaluación.  

Junto al enfoque comentado, incorporamos de manera transversal, en todo el proceso de 
evaluación, los criterios de Igualdad de Género, Derechos Humanos y el principio de No Dejar a 
Nadie Atrás. 

Para la recolección de información usamos una combinación de dos métodos: deductivo e 
inductivo, con el propósito de obtener, desde visiones complementarias, una lectura más profunda 
sobre el desempeño del proyecto. De una visión estratégica, de conjunto, buscamos llegar a lo 
particular; y desde lo particular, abordar el conjunto. La aplicación de estos métodos se basó en el 
uso diferenciado de tres instrumentos, descritos seguidamente: 

i) Entrevistas en profundidad.  

Las entrevistas fueron usadas para recolectar información proveniente de un grupo reducido de 
personas situadas en los niveles estratégicos de la UNODC, gobierno de Bolivia y donantes. Cinco 
personas funcionarias de UNODC, 1 mujer y 4 hombres fueron entrevistadas y, de parte, del EPB, 1 
mujer y 6 hombres.   

Elegimos a este grupo como destinatario de las entrevistas por cuanto estas personas, al estar 
ubicadas en un nivel de decisión jerárquico, tienen una visión de conjunto, estratégica, del accionar 
del proyecto y sus vínculos con los planes y estrategias de la UNODC a escalas más amplias 
(Programa país, continental, intercontinental); asimismo del accionar conjunto entre EPB y UNODC, 
incluyendo a los donantes. Las preguntas de las entrevistas se caracterizaron por su alto nivel de 
abstracción, propias para personas integrantes de niveles estratégicos. De este modo recogimos 
información, metafóricamente, desde la visión del aviador. 

ii) Cuestionarios electrónicos.  

Un primer cuestionario fue usado para recolectar información de las personas que ejercen mandos 
medios y algunas personas ubicadas en el nivel operativo: del funcionariado de UNODC, 3 mujeres 
y 5 hombres respondieron a los cuestionarios de y de parte del EPB, 6 hombres y ninguna mujer. 

Estos cuestionarios tenían dos secciones. La primera contenía preguntas relativas a cada uno de los 
7 componentes del proyecto. Se solicitó que dieran respuesta solo a las preguntas y componentes 
con los cuales tenían relación de trabajo directa. Estas preguntas tenían vinculación directa con la 
calidad y la eficacia de las acciones del nivel operativo. La segunda sección contenía las mismas 
preguntas usadas en las entrevistas en profundidad, dando plena libertad a las personas 
informantes de responder o no a las preguntas, según fuera su nivel de conocimientos sobre la 
interrogante. En ambos casos, llegasen a responder o no, la información fue útil para valorar el 
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grado de conocimiento sobre el proyecto y sus vinculaciones estratégicas. Metafóricamente esta 
es la visión del labriego, que se complementa con la visión del aviador, enriqueciéndose ambas a la 
vez. 

Además del anterior cuestionario un segundo cuestionario fue diseñado y aplicado, el cual estuvo 
focalizado a los criterios transversales de la evaluación: Igualdad de Género, Derechos Humanos y 
el principio de No Dejar a Nadie Atrás. A este cuestionario dieron respuesta 10 personas integrantes 
del Proyecto y 2 del EPB.  

iii) Historias de Cambio.  

Una Historia de Cambio es una narración escrita por los y las protagonistas en lenguaje coloquial, 
en este caso integrantes de los componentes del proyecto. La narración describe los cambios –
previstos y no previstos; positivos y/o negativos– que se generaron en la vida de las personas o en 
la organización aliada, por efecto del accionar del proyecto. Relata no solo la dimensión técnica, 
sino también la humana. Recoge los logros y también los errores. Su finalidad última es reflexionar 
y rescatar aprendizajes generados por el proyecto. Usando este instrumento, recogimos 
información focalizada a las tareas de los componentes, incluyendo información de la situación 
inicial, el proceso de mejora, los resultados logrados y las lecciones aprendidas. Las historias fueron 
elaboradas por personas que se ofrecieron voluntariamente a escribirlas. Estas Historias han 
recibido nuestros comentarios y sugerencias, generando una segunda e incluso en algunos casos 
una tercera, versión más afinada. Un total de 6 Historias de Cambio fueron redactadas por 6 
integrantes de los Componentes de UNODC.  

La información reunida con ayuda de los instrumentos anteriormente descritos fue complementada 
con el análisis documental.   

La información recolectada mediante entrevistas en profundidad y cuestionarios electrónicos fue 
vaciada en dos matrices, una para cada instrumento. Una tercera matriz fue usada para clasificar la 
información proveniente del análisis documental.  

Las matrices fueron elaboradas usando una planilla electrónica EXCEL, usando un sistema de 
clasificación basado en ejes cartesianos. En las abscisas figuran cada una de las personas 
entrevistadas o que respondieron al cuestionario; o en su caso, el dato o cita documental. La 
ordenada está dividida por secciones que agrupan y clasifican a las personas informantes por 
organización: UNODC, del grupo de CLP (Core Learning Partners3), donantes, otros. Las personas 

informantes de cada organización fueron a su vez clasificadas según su sexo. La información 
documental fue clasificada según la organización autora, añadiendo una sección de documentos 
académicos y citas hemerográficas. Por su parte, en la ordenada fueron situadas secuencialmente 
las preguntas de evaluación, siguiendo el orden de origen presentado en los Términos de 
Referencia.   

De este modo, siguiendo la abscisa de una determinada pregunta pudimos analizar las respuestas 
que dieron a ella todas y cada una de las personas entrevistadas o que respondió al cuestionario. 

________ 
3   En evaluaciones independientes de UNODC, los/las CLPs son representantes de entidades donantes, colaboradoras o 

beneficiarias del proyecto evaluado que contribuyen a lo largo del proceso evaluativo proporcionando retroalimentación 

a los principales productos de la evaluación –especialmente, al borrador de informe de evaluación–, así como asistiendo 

a la sesión de reporte y colaborando en la difusión de los resultados de la evaluación. 
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De esta forma, pudimos agrupar las preguntas por grupos de actores, nivel jerárquico, género y 
también por lo que expresan respecto a esa pregunta.  

Triangulamos las respuestas o las citas vaciadas las matrices, comparando su contenido en términos 
de coincidencia- discrepancia en una escala de tres puntuaciones: baja, media, alta. Una 
coincidencia alta en una las respuestas, implicaba a la vez, discrepancia baja. Tal coincidencia se 
constituía, por tanto, en un hecho factico, que nos permitía hacer un juicio de valor. Por su parte, 
una discrepancia media y más aún, un alta exigía que busquemos información complementaria, lo 
que hicimos sea mediante una entrevista puntual, y por tanto breve, un correo electrónico, o 
realizando una búsqueda documental expresa. 

Con relación al análisis documental, por el escaso tiempo que dispusimos, nos vimos obligados a 
seleccionar entre todo el conjunto de documentos recibido, sumamente extenso, a un conjunto 
que denominamos esencial, el cual se encuentra en el Anexo III Lista de Análisis Documental. El 
conjunto seleccionado no consta solo de documentos recibidos de UNODC-Bolivia, sino que fue 
enriquecido con otros documentos que bajamos de la Internet, siendo en su mayoría publicaciones 
de la UNODC, académicos, y notas de prensa. Ya con la documentación seleccionada, procedimos 
a una lectura analítica y de recolección de datos y de información. Los datos o textos que 
proporcionaban información sobre las preguntas de evaluación eran remarcadas y se anotaba un 
código correspondiente a la pregunta, esto con fines de triangulación.  

Para identificar a las personas que serían informante claves usamos la lista proporcionada por la 
UNODC. Dicha lista nos fue muy útil, en particular para identificar a las personas informantes del 
grupo de Principales Asociados/as para el Aprendizaje (Core Learning Patners, CLP). Asimismo, 
recibimos apoyo por parte del personal, hombres y mujeres, de UNODC no solo para identificar, 
sino también para contactar a las personas que trabajan en organizaciones del EPB, aliadas del 
proyecto. Para despejar posibles dudas solicitamos ser presentados y que además informen sobre 
nuestra tarea. 

Con relación al muestreo, aplicamos una estrategia de muestreo intencional, seleccionando a las 
personas informantes claves del equipo del proyecto y de los Principales Asociados/as para el 
Aprendizaje (CLP) y otros actores. Afortunadamente el Universo compuesto por las personas que 
trabajan en UNODC y en las organizaciones (CLP, Core Learning Partners) es reducido; por lo tanto, 
fue posible contar con los nombres y direcciones de todas las personas integrantes (nombre, cargo, 
etc.). Esta modalidad nos permitió seleccionar a las personas informantes más idóneas, y también 
clasificarlas por su cargo, experiencia y género.   

El muestreo aleatorio fue elegido para seleccionar como personas informantes a aquellas 
integrantes del Universo de personas productoras de hoja de coca y de las personas privadas de 
libertad por tenencia o tráfico de drogas. Dadas las limitaciones técnicas y de seguridad epidémica 
existentes, decidimos no entrevistarlas. 
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LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 

Limitaciones de la evaluación Medidas de mitigación 

El tiempo para llevar a cabo el proceso de 
evaluación fue muy reducido 

Focalizamos el proceso de evaluación al 
periodo posterior a la Evaluación 
Independiente de Medio Término del 
Proyecto, realizada a fines del año 2017; el 
análisis documental fue selectivo, 
concentrado en una lista de documentos que 
consideramos esenciales de analizar; 
reducimos el número de personas a quienes 
aplicamos las entrevistas en profundidad e 
incrementamos el número de cuestionarios; 
suprimimos viajes, medida que de todas 
maneras debía ser adoptada por cuanto 
Bolivia estaba en su tercera ola de contagios 
de la COVID-19.  

Durante el proceso de evaluación, Bolivia 
terminaba de confrontar la tercera ola de la 
pandemia de la COVID-19. Se preveía una 
nueva ola con el ingreso de la variante Delta.  

Recogimos la información a distancia, usando 
entrevistas virtuales complementadas con el 
uso de cuestionarios electrónicos y la 
redacción de Historias de Cambio a cargo de 
las personas elegidas como informantes 

En las zonas productoras de coca en los 
Yungas del departamento de La Paz, se 
desencadenó un conflicto entre facciones de 
las organizaciones de productores de hoja de 
coca. El conflicto generó varios actos de 
violencia, incluyendo disparos a policías, 
causando un muerto y varios heridos. A ello se 
sumó la pandemia de la COVID-19. 

Las posibilidades de mitigación eran 
inexistentes. Dada la situación y el corto 
tiempo que disponíamos, decidimos no 
entrevistar a estos actores. 
 

La pandemia de la COVID-19 condicionaba a 
entrevistar a distancia, a las personas privadas 
de libertad, acusadas de narcotráfico  

Decidimos no entrevistar a estas personas por 
cuanto los temas a tocar son muy sensibles. Al 
hacerlo de manera remota, única vía posible, 
lo más probable era que se negasen a la 
entrevista, o que hubiera un gran sesgo en sus 
respuestas. 

Según la Evaluación de Medio Término, varios 
indicadores de resultado del proyecto no 
fueron diseñados de un modo que puedan ser 
medibles. Como señala este documento 
“algunos indicadores de producto no reflejan 
exactamente el servicio prestado por UNODC, 
confundiéndose con las actividades y 
repitiendo la cadena de valor”.  

Teniendo en cuenta el escaso tiempo del que 
disponíamos, mejoramos la redacción de 
algunos indicadores y los empleamos en el 
análisis de los datos recolectados durante la 
evaluación 

El año 2019, por efecto de la crisis política, 
parte del personal de las entidades del EPB 
fue despedido de sus cargos, incluyendo a 

Solicitamos a la UNODC una lista actualizada 
de las personas que trabajan en entidades del 
EPB contrapartes de la UNODC. De ellas 
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personas que trabajaban en entidades 
contrapartes de la UNODC.  
A fines del año 2020, las personas contratadas 
por el gobierno de transición fueron a su vez 
reemplazadas por el nuevo gobierno electo, 
que contrató a personal de su confianza. 
Asimismo, eligió a nuevas autoridades y 
procedió a cerrar el CONALTID, 
reemplazándolo por el CPI.   

seleccionamos a las personas informantes 
claves y luego las contactamos con ayuda del 
personal de UNODC, esto en razón de que 
sintieran seguros y motivados/as para 
responder al cuestionario. 
 

El funcionariado que había sido 
recientemente contratado, por el poco 
tiempo que llevaban en sus funciones, tenían 
poca información sobre el proceso, las tareas 
y los resultados hasta antes de la crisis política 
del año 2019. 

Consideramos esta situación al momento de 
triangular la información  

A pesar del momento, se realizaron las 
entrevistas coordinadas con los 
representantes del EPB. Similar situación se 
presentó con los cuestionarios. 

Contamos con el apoyo de la UNODC, al más 
alto nivel, lo que aportó a que el personal del 
EPB acceda a las entrevistas.  
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II.  HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

RELEVANCIA 

 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

o ¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención del proyecto BOLZ68 respondió a las 
necesidades identificadas en los planes regionales de la UNODC? 

o ¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención del proyecto BOLZ68 se fue 
ajustando a los cambios del contexto operativo de la política nacional? 

o ¿Cuán pertinentes fueron las actividades ejecutadas por el proyecto en relación los resultados 
esperados? 

o ¿Hay aspectos en los cuáles el proyecto necesita estar más alineado con los objetivos de la 
ELCN y RCEC del PB? De ser así, ¿cuáles serían los aspectos para alinear más aún?, Por favor 
describa tales aspectos empezando desde el más importante. 

o ¿Hubo adaptaciones en los objetivos y la estrategia de intervención del proyecto? Si hubo 
¿Cuáles fueron, cuando se realizaron y por qué motivo? 

 
El Proyecto tiene una alta relevancia, que se expresa en varios aspectos: i) su contribución a 
la sociedad boliviana en su conjunto, y de modo particular, a las familias productoras de coca, al 
posibilitar mantener en el ámbito de la legalidad a una importante, y en muchos casos, la principal 
fuente de ingresos de las familias campesinas productoras de coca; ii) contribuir con información 
precisa que facilita el control y erradicación de los cultivos en zonas ilegales, contribuyendo al 
respeto a los Derechos Humanos; iii) por aportar a que una política pública muy importante para 
el EPB, como es la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos 
Excedentarios de Coca, 2016-2020 (ELCN-CCEC) tenga buenos resultados. 

Su relevancia también se expresa en el plano internacional, pues aporta a la regionalización, la 
acción conjunta y el intercambio de información sobre el narcotráfico.  

Hallazgo 1: El proyecto BOLZ68 responde a través de sus 7 componentes y resultados a los 
objetivos del Programa País de UNODC en Bolivia, mediante el apoyo a la implementación de la 
política antidrogas, destacando el monitoreo de cultivos de coca. 

De la revisión documental y, sobre todo, de las diferentes entrevistas y aplicación de 
cuestionarios realizadas al personal del Proyecto y a integrantes de entidades del EPB, se 
destaca que el Proyecto BOLZ68 contribuye a la política pública boliviana antidrogas, 
aportando en aspectos claves como el monitoreo de los cultivos de coca, la capacitación de 
personal perteneciente a entidades del EPB vinculadas al control de los cultivos de coca y del 
narcotráfico; a lo que se suma el equipamiento y dotación de vehículos.  

A nivel internacional el proyecto BOLZ68, está alineado al Programa País de UNODC para 
Bolivia (2016-2020): "Fortalecimiento de la capacidad del Estado Plurinacional de Bolivia para 
prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de las drogas, la delincuencia 
organizada y la corrupción"; contribuyendo directamente a tres pilares: Pilar 1, "Coca y 
Desarrollo Alternativo", Pilar 2, "Salud y Control de Drogas", Pilar 3 "Lucha contra el Crimen 
organizado y transnacional. También contribuye al logro de los objetivos definidos en la 
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Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del EPB, así 
como con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en las áreas 
de mandato de la UNODC.  

Las personas entrevistadas afirman que el Proyecto aporta a la transparencia de la lucha contra el 
narcotráfico y el control de cultivos excedentarios de coca, siendo el componente de monitoreo de 
cultivos de coca y los informes del proyecto el elemento clave, pues brindan información confiable 
y oportuna.  

“BOLZ68 es un programa que está en línea con el Programa País en Bolivia, y en línea con la 
estrategia de UNODC en general, a través de sus 7 ejes, desde el incremento de actividades 
de 2019. Lo más importante, creo, es la parte de monitoreo de cultivos de coca o monitoreo 
de su erradicación, por ejemplo, que permite al Estado Plurinacional de Bolivia orientar su 
política pública en materia de lucha contra el narcotráfico”. 

“Sin duda, para nosotros, la cooperación y el apoyo que realiza la Unión Europea mediante 
UNODC es de vital importancia para trabajar de manera conjunta. Para nosotros es 
importante en el marco de la transparencia, y resaltamos el trabajo que está realizando. 
Ahora tenemos personal capacitado y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 
conoce la topología, la topografía, del Estado plurinacional. Fruto de eso tenemos mejores 
resultados en comparación con otros países como Colombia o Perú”. 

De las 13 personas entrevistadas, 11 contestaron manifestando que el Proyecto era relevante 
porque responde a las necesidades identificadas en los planes regionales de la UNODC y a la política 
pública del EPB en relación con los cultivos de coca y narcotráfico. Dos no contestaron porque 
dijeron no conocer el Proyecto en su integralidad, como tampoco los planes regionales de la 
UNODC. En el cuestionario que abordó esta temática, 10 dijeron que era relevante y 4 respondieron 
que no estaban al tanto porque recién se habían integrado en el cargo. El análisis documental 
también proporcionó información muy importante, por ejemplo, pudimos verificar la gran calidad 
de los informes de monitoreo que anualmente se presentan en sesión pública.  

Hallazgo 2: BOLZ68 se ha adaptado satisfactoriamente a las necesidades del EPB y a los cambios 
en las organizaciones del EPB4, manteniendo así su relevancia. 

Inicialmente el Proyecto tuvo tres componentes, monitoreo de cultivos de coca, validación de la 
destrucción de las sustancias, asistencia técnico legal y cooperación regional.  A fines del 2017 y 
durante el año 2018 se acordó con las autoridades del gobierno ampliar sus actividades. Recién a 
partir del 2019, el Proyecto incorpora adicionalmente cuatro componentes más, i) validación de la 
racionalización/erradicación de los cultivos de coca, ii) rendimiento de los cultivos de coca, iii) 
conversión coca-cocaína, iv) control de contenedores para fortalecer la vigilancia sobre el tránsito 
de drogas a través de las fronteras (ver Anexo 6.4).  

“(…) durante el transcurso del proyecto se fueron incorporando nuevas actividades en 
UNODC, que se coordinó muy bien con la Unión Europea para incluir nuevas actividades y 
poder responder a las necesidades a nivel de la lucha contra el narcotráfico en el país y 
también los objetivos de la Unión Europea”. 

________ 
4 Por ejemplo, reemplazar el CONALTID con otra organización, el CPI.  
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El accionar del Proyecto ha mostrado en los últimos años ser sensible a la ocurrencia de conflictos 
sociales, pudiendo adaptarse sin cambiar sus objetivos, empero su cronograma de actividades se 
vio alterado sufriendo demoras e interrupciones.  

De las 13 personas entrevistadas, 11 contestaron manifestando que el Proyecto se ha adecuado 
satisfactoriamente a las necesidades del EPB y a los cambios del Gobierno. Tres no contestaron, dos 
de ellos porque dijeron no conocer el Proyecto en su integralidad porque su cargo era focalizado a 
tareas técnica; el tercero informó que recién se había incorporado al cargo. En el cuestionario que 
abordó esta temática, 10 dijeron que su adaptación fue adecuada y 4 respondieron que no estaban 
al tanto porque recién se habían integrado en el cargo.  

Hallazgo 3: Las actividades ejecutadas por el Proyecto fueron muy pertinentes tanto en el nivel 
estratégico como en el operativo para el logro de los resultados planteados. 

El Proyecto es relevante, por cuanto sus 7 componentes responden armónicamente a las 
prioridades y políticas del EPB en su lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, así como 
en el control social de la producción de la hoja de coca.  

“El Proyecto BOLZ68 fue pertinente tanto en el objetivo y la estrategia, como en el ámbito 
bilateral y la política antidroga. En el marco de la transparencia y el acompañamiento de la 
política antidroga, el primer componente, el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia, y los 
informes presentados por UNODC con datos sobre la cuantificación de superficie y ubicación 
de los cultivos de coca, contribuyen al control y planificación de la erradicación, y 
racionalización, de cultivos excedentarios de coca.” 

“El monitoreo nos sirve mucho en Bolivia. Con base a él nosotros planificamos y conocemos 
en qué sectores han aumentado las plantaciones de hoja de coca, y qué cantidad tenemos 
que erradicar en la siguiente gestión. Es muy importante el trabajo que ustedes realizan de 
monitoreo, esto se materializa más todavía y se profundiza con el trabajo de campo que se 
realiza.” 
“Con relación a la reducción de la demanda, yo diría que hay mucho que deberíamos hacer, 
pero para eso tenemos que mejorar la colaboración con la política del Gobierno. Nosotros 
(…) vemos como algo esencial no sólo ver la parte de la oferta, sino también la de la 
demanda.” 

 
De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que las actividades ejecutadas por 
el Proyecto fueron muy pertinentes tanto en el nivel estratégico como en el operativo, para el logro 
de los resultados planteados, aunque podría mejorar implementando actividades de prevención 
del consumo de drogas ilícitas. (…). Cuatro no contestaron porque dijeron no conocer el Proyecto 
en su integralidad. En el cuestionario que abordó esta temática, 8 dijeron que las actividades fueron 
pertinentes tanto a nivel estratégico como operativo, 2 que se podía mejorar la pertinencia 
asumiendo acciones con las personas drogodependientes y de prevención y 2 respondieron que no 
estaban al tanto porque recién se habían integrado en el cargo  

Hallazgo 4: El personal del EPB, integrante de las organizaciones copartes del Proyecto, valora de 
manera muy positiva el acompañamiento a sus actividades que realiza el personal del BOLZ68, 
expresando su deseo de que sea ampliado.   

“Para nosotros, es muy importante el acompañamiento, el seguimiento. Mejor todavía, si 
realizan el acompañamiento día a día en el terreno donde estamos realizando las tareas” 
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 “La UNODC acompaña esporádicamente los trabajos de seguimiento de la erradicación. Se 
requeriría un mayor acompañamiento. Otro tema importante es la incineración, donde se 
requiere mayor acompañamiento de UNODC en el seguimiento/control, tareas de 
racionalización, en el control y seguimiento de erradicación, así como, mayor 
acompañamiento de UNODC durante la incineración de cocaína”. 

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron expresando que verían por conveniente más 
acompañamiento. Otras dos comentaron que el nivel actual era el adecuado y dos no contestaron 
porque dijeron no conocer el Proyecto con la profundidad necesaria para responder tal pregunta. 
En cuanto al cuestionario que abordó esta temática, 5 dijeron que el acompañamiento era 
adecuado, 5 que se debía mejorar y 4 respondieron que no estaban al tanto porque recién se habían 
integrado en el cargo. 

Hallazgo 5: El objetivo del proyecto facilitó desarrollar actividades enfocadas hacia un mejor 
manejo de la información validada y la cooperación regional para que así se tenga más acceso a 
la inteligencia con los países vecinos y puedan organizar más operativos.  

Sin variar el objetivo del Proyecto, se han propiciados espacios para que Bolivia tenga una mayor 
interacción y colaboración con los países vecinos. A este respecto, cabe destacar que en la última 
reunión de la comisión mixta peruano-boliviana sobre cooperación en materia de desarrollo 
alternativo, integral y sostenible, prevención del consumo, rehabilitación, control del tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos, realizada el 12 de agosto de 
este año, en la que se presentaron los avances del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos 
(CERIAN), se invitó al Perú a adherirse como miembro pleno a dicho mecanismo regional 
especializado en materia de drogas. 

“Estamos trabajando estos aspectos justamente para que los 2 países logren más confianza 
y operativos. Tenemos que trabajar más estos aspectos de cooperación regional y esta parte 
de control de fronteras. Además, nuestras cifras están definitivamente reconocidas por la 
comunidad internacional como por la nacional, sirven realmente para orientar, guiar la 
política pública en materia de coca y lucha contra el narcotráfico. Me parece un resultado 
sensacional”. 

“Los países de la región han podido observar que, poco a poco, Bolivia ha reforzado sus 
medidas de control y en estos últimos años obtuvo mejores resultados en términos de lucha 
contra el narcotráfico, sustancias incautadas, desmantelamiento de grupos de 
narcotraficantes, o inclusive de encarcelamiento y extinción de dominio. Eso ha sido, creo, el 
mayor ajuste que hemos tenido dentro del programa, la ampliación de actividades, el mejor 
manejo de la información, y la cooperación regional para que tengan más acceso a la 
inteligencia con los países vecinos y puedan organizar más operativos conjuntos”.  

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que el objetivo del Proyecto no 
necesitó ser modificado pese a la ampliación de actividades, cuatro dijeron no conocer el Proyecto 
a cabalidad. De las personas que respondieron al cuestionario que abordó esta temática, 8 
afirmaron que no hubo necesidad de modificar el objetivo del proyecto, 6 que no estaban 
informadas lo suficiente sobre el Proyecto. 
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RESUMEN – RELEVANCIA 

El Proyecto tiene una alta relevancia que se expresa en varios aspectos: i) contribuye a la sociedad 
boliviana al posibilitar mantener en el ámbito de la legalidad la principal fuente de ingresos de las 
familias campesinas productoras de coca; ii) contribuye con información precisa que facilita el 
control y erradicación de los cultivos en zonas ilegales garantizando el respeto a los Derechos 
Humanos; iii) aporta a que la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos 
Excedentarios de Coca, 2016-2020 (ELCN-RCEC) tenga buenos resultados. 

Su relevancia también se expresa en el plano internacional, pues aporta a la regionalización, la 
acción conjunta y el intercambio de información sobre el narcotráfico.  

EFICIENCIA 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida se ha utilizado eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales 
para lograr los productos y resultados previstos? 
¿A partir del año 2019, hubo cambios en el presupuesto? De ser así, ¿en qué año y cuáles fueron 
las razones? 
¿Los resultados hasta el momento obtenidos han sido alcanzados en el tiempo previsto o han 
tenido demoras? Si hubo demoras, ¿cuáles fueron las causas? 

 

Hallazgo 6: El Proyecto ha sido eficiente en el uso de los recursos económicos y financieros de la 
UE y el EPB.  
 
El Proyecto, a partir de su Revisión 5, tuvo un presupuesto total de US$ 7,271,079 (incluyendo 
intereses acumulados, los cuales fueron aplicados a partir de esta revisión). El componente de 
Monitoreo de Cultivos es el de mayor presupuesto (43%), siguiendo los componentes de 
Cooperación Regional (14%) y Validación de la Información y Laboratorios (12%), con similar 
participación. La Gerencia del Programa (incluyendo los gastos de gerenciamiento, 
administración, visibilidad, y de seguimiento y evaluación) del Proyecto recibió un 15% del costo 
total (Anexo 6.5).  

El grado de ejecución presupuestaria fue elevado, alcanzando al 95% del presupuesto del 
Proyecto (Anexo 6.6). Casi todos los componentes alcanzaron el 100% de ejecución 
presupuestaria, a excepción de los Componentes 7 y 6 donde hubo dificultades para la ejecución 
de actividades por el cambio de gobierno y la presencia del COVID. Tal situación implicó alargar 
los plazos en la ejecución de actividades, con el consiguiente incremento de su costo. Empero, 
como muestra de buen manejo financiero y administrativo, los recursos desembolsados por el 
donante permitieron cubrir los gastos anuales requeridos. 

El personal técnico es contratado según los perfiles requeridos para cada cargo mediante 
convocatorias públicas. Esto ha permitido contar con profesionales competentes y con 
compromiso, lo que permitió el logro de buenos resultados  

El manejo administrativo y financiero está respaldado por la estructura de la UNODC en Bolivia, 
garantizando el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos por la oficina de 
Naciones Unidas y por los propios organismos financiadores, aprovechando la capacidad 
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instalada de la UNODC en Bolivia, así como el apoyo de la oficina central en Viena. La 
independencia técnica, administrativa y financiera de la UNODC ha facilitado los procesos 
administrativos para una gestión eficiente. Por otro lado, la participación directa del 
Representante de la UNODC garantiza la gobernanza al interior del Proyecto y la coordinación 
con el nivel más alto del gobierno nacional.  

“En el método de seguimiento de presentación de informes a la Unión Europea, los informes 
narrativos y financieros son muy detallados, no puedes utilizar los recursos de una línea para 
otra. Entonces, tienes que pedir autorizaciones, tienes un rango hasta el 25% para utilizar 
estos recursos, todo está perfectamente bien demarcado dentro de lo que pactas en el 
documento del proyecto, en tu marco lógico, en tu presupuesto inicial.  Hemos sido muy 
cuidadosos en el tema de eficiencia financiera, creo que hemos hecho rendir la plata. (…). 
Llegaron los acontecimientos del 2020 y tuvimos que esperar, tratar de hacer lo que 
hacíamos con 10 ahora con 5 y después con 4, hacer rendir al máximo los recursos 
disponibles que hemos extendidos para poder llegar hasta noviembre”. 

“La cooperación es muy importante para que nosotros podamos realizar estas tareas de 
lucha contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos de coca. Sin duda, los recursos tal vez 
no son tan suficientes para luchar contra esto, no como quisiéramos todos los países”.  

“En general, la parte financiera es una temática muy sensible la que estamos trabajando en 
el proyecto. No es fácil de manejar, no es fácil de controlar ni de implementar. Podemos decir 
que los montos parecen muy grandes, pero cuando pensamos en la cantidad de actividades 
que tenemos que hacer, toda la coordinación que es necesaria y las actividades de 
cooperación hay una coordinación efectiva entre varias entidades. Yo diría que los montos 
que estamos utilizando son coherentes con las necesidades y con la importancia de la 
temática, por eso yo diría que hay una eficiencia en razón a los resultados alcanzados”. 

“Como indicaba al principio, (…), recomendamos aumentar tal vez un poco más el personal 
para que realice las tareas de seguimiento. También es muy importante el tema de 
presupuesto. Más presupuesto para realizar más, de manera eficiente en cuanto a la 
racionalización, erradicación, e interdicción al narcotráfico”.   

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que los fondos del proyecto se 
manejaron eficientemente, de tal modo que incluso pudieron cubrirse los gastos extras 
provocados por las demoras que la crisis política y el COVID 19 ocasionaron, 6 no contestaron 
porque dijeron no conocer el Proyecto en su integralidad. En relación con los cuestionarios, 8 
personas afirmaron que los fondos se manejaron de manera eficiente, 6 que no conocían el 
manejo financiero del Proyecto. El análisis documental aporto sustancialmente a la generación 
de hard data referente al manejo del presupuesto y su eficiencia. Además de estas entrevistas, 
se obtuvo información valiosa del análisis documental. 

 

Hallazgo 7: El Proyecto necesita mejorar sus procesos de adquisición y mantenimiento de los 
hornos usados para incinerar drogas.  

Según la información recolectada, tres de los hornos que fueron comprados para mejorar el proceso 
de incineración de drogas incautadas no están operando por problemas técnicos. 
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" Lamentablemente tenemos un problema con el tema de los hornos que se han instalado 
en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en El Chapare, ninguno de esos está 
funcionando”.  
 
“Se ha contratado una empresa, que creo es inglesa, pero que en ningún momento ha podido 
venir a dar el mantenimiento necesario, entonces se han quedado ahí como construcciones. 
Necesitamos ver la forma de usar estos hornos porque aparentemente no han sido diseñados 
para incinerar la cantidad de droga que nosotros incautamos, hacerlo introduciendo kilo por 
kilo es muy tardado (sic)."  

Hallazgo 8: La modificación del presupuesto del Proyecto, desde la tercera Revisión y su 
prolongación hasta noviembre del 2021, generó gastos adicionales que fueron cubiertos con los 
intereses ganados por el Proyecto y reduciendo la cantidad de viajes. Hubo un incremento al 
presupuesto recién en la quinta y última Revisión. 

Cuando se realizaron las Revisiones 1 y 2, se tuvo que modificar el presupuesto a fin de ahorrar 
en algunas partidas y así obtener recursos adicionales para los cuatro Componentes que se 
incorporaron, así como para hacer frente a las dificultades mencionadas por el cambio en el 
contexto sociopolítico y por la presencia del COVID a partir de finales del año 2019, factores que 
impidieron la normal ejecución de actividades, causando demoras en la implementación de los 
Componentes 4 y 5 destinadas a obtener para los estudios de rendimiento de cultivos de coca y 
eficiencia de la conversión coca-cocaína. 

“No ha habido un cambio en el presupuesto (…), pero sí hubo una racionalización del 
presupuesto, ajustes que hemos hecho porque había una necesidad de extender el contrato. 
Luego hubo un acuerdo con UNODC para utilizar de manera racional los montos que 
tenemos para poder lograr los objetivos, pero sobre todo intentar que los objetivos 
principales no tuviesen un impacto negativo por la falta de presupuesto. Yo diría que los 
ajustes concretados con UNODC fueron buenos, ya que utilizamos bien los montos 
existentes. (…)”. 

Hallazgo 9: El Proyecto ha cumplido con los resultados en el plazo establecido mayormente; no 
obstante, ha tenido retrasos en la validación de las metodologías de dos estudios de rendimiento 
y factor de conversión coca-cocaína, esto a causa de que las actividades laborales fueron 
suspendidas por tiempos prolongados. 

La información recabada muestra que, en términos globales, el Proyecto ha cumplido con los 
resultados esperados en el plazo establecido. Hubo retrasos por las medidas sanitarias tomadas 
para hacer frente a la pandemia, que afectaron a las tareas de racionalización y erradicación, lo 
que se tradujo en un aumento en la superficie de los cultivos de coca. 

“En general, fue alcanzado lo que estaba previsto en los tiempos que estaban previstos. (…) 
En sí, el objetivo de UNODC era participar en la erradicación, apoyar al Gobierno con las 
políticas, y también informar sobre las cantidades producidas, en eso ha hecho su trabajo. 
Entonces hemos cumplido lo que estaba establecido, en acompañar el proceso”. 
  
“Tenemos una buena planificación, lo único que a veces nos retrasa es la parte 
administrativa, los procedimientos tanto de la Unión Europea como de UNODC son procesos 
largos donde no crees que si vas a agregar un componente a tu proyecto tienes que pasar 
por una revisión, pero tienes que pasar por una adenda con la Unión Europea, con las 
autoridades, con nosotros, etcétera. Firmar, y todo eso, toma varios meses acá. Entonces, 
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mi referencia es más acerca de los procedimientos, de los procesos administrativos que son 
pesados. Después, cambiar un presupuesto o cambiar un marco lógico lo hacemos, no hay 
ningún problema en cómo lo hacemos en coordinación con las contrapartes nacionales y con 
el donante. No hay sorpresa, no nos inventamos todo está muy bien marcado, muy 
monitoreado, pero el momento en que estamos de acuerdo, empieza el proceso 
administrativo y esto es muy un poco pesado, pero siempre hemos logrado”. 

Por lo tanto, podemos afirmar que la eficiencia del Proyecto es destacada, por los buenos niveles 
de ejecución presupuestaria junto a la respuesta oportuna y pertinente ante las dificultades que el 
contexto generó.  

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que, a pesar de las dificultades, el 
Proyecto cumplió con el uso eficiente en el uso de los recursos económicos y financieros, dos no 
contestaron por no conocer la información y dos porque opinaban que faltaron recursos. De las 
personas que respondieron al cuestionario que abordó esta temática, 8 expresaron que el proyecto 
fue eficiente, 6 que no estaban informadas al respecto. 
 

RESUMEN – EFICIENCIA 

El uso de los recursos proporcionados al Programa fue eficiente, con una ejecución presupuestal 
del 95 %.  

Los saldos generados fueron invertidos en compras adicionales plenamente justificadas, por 
ejemplo, en la compra de fotografías satelitales de mayor resolución y drones, lo que permitió que 
el monitoreo de cultivos de coca sea más preciso aún. 

El Proyecto contó con la gestión adecuada y el personal altamente calificado para la gestión de 
cada uno de los Componentes del Proyecto. 

COHERENCIA 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida contribuyó el proyecto BOLZ68 al Programa País de la UNODC y a los programas 
temáticos?  
¿Cuáles serían los aspectos claves con los que se aportó al Programa País? 
¿En particular, cuáles son las contribuciones del proyecto al Plan de Desarrollo de Bolivia? 
¿En qué medida contribuyó el proyecto BOLZ68 al UNDAF (Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo)? 

 

El examen de la documentación del proyecto y la información proporcionada por las personas 
entrevistadas muestran que, en general, el objetivo del Proyecto, sus componentes y sus resultados 
son coherentes con los mandatos y actividades del Programa País, el Plan Nacional EPB y la UNDAF. 
 
Hallazgo 10: El BOLZ68 está muy bien articulado al Programa País de la UNODC, a los programas 
temáticos como AIRCOP, CRIMJUST y al programa de control de contenedores.  
 
El Proyecto mantiene coherencia con el Programa País y con la UNDAF (Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo); asimismo con las políticas del EPB en su Plan de Desarrollo 
Económico Social 2016-2020. 
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A nivel internacional, la mayoría de las sinergias encontradas en términos de coordinación entre el 
EPB con la UE, existiendo un margen de mejora en el ámbito de la cooperación internacional –
especialmente en lo que respecta a los diálogos con países de la región a través de los programas 
de UNODC, como ser el Programa Global de Control de Contenedores y AIRCOP en capacitaciones. 
A partir del 2018, la UE financió la implementación del Programa de Control de Contenedores en 
Bolivia en estrecha coordinación con AIRCOP, CRIMJUST y también con la FIIAP.  

“Con el programa hemos ayudado a tener otra forma de pensamiento y a tener también un 
impacto sobre la cultura de la policía, eso ha sido muy importante. Realmente lo que hemos 
hecho, esta articulación a partir del 2018, entre nuestro Programa País, programa nacional 
financiado por la Unión Europea, y los programas globales como Control de Contenedores, 
AIRCOP, CRIMJUST, pero también programa de armas o programas sobre el delito silvestre, 
hemos empezado a juntar y articular todo” 

Las entrevistas también muestran que se han creado sinergias entre el Proyecto y el Programa de 
Control de Contenedores, dirigidas a fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno del EPB 
para poder realizar controles eficaces de los contenedores, actividad realizada en la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos transnacionales que ocurren dentro de la cadena de 
suministro internacional. Al respecto, cabe comentar que en el año 2019 se implementó una unidad 
de apoyo conformada por la Unidad Conjunta de Control (Aduana Nacional y la FELCN) en el Puerto 
Seco situada en Tambo Quemado a la cual el Proyecto apoya a la capacitación de su personal 
quienes han realizado visitas a los puertos de Argentina y Uruguay como mecanismo de aprendizaje. 

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que el Proyecto está muy bien 
articulado al Programa País de la UNODC y a programas temáticos como AIRCOP, CRIMJUST y el 
Programa de Control de Contenedores. Una persona manifestó que el Proyecto no está bien 
articulado en este ámbito, y dos personas no contestaron por desconocimiento.   

Hallazgo 11: El BOLZ68 a nivel nacional facilitó mediante el diálogo y concertación un cambio de 
actitud y comportamiento de las familias productoras de coca, al difundir información precisa 
sobre la extensión de los cultivos de coca y su erradicación cuando eran excedentarios o ilegales. 
Asimismo, aportó a validar los resultados de la incineración de drogas incautadas.  
  

“Yo diría que está generando cambios en las actitudes y el comportamiento de las familias 
productoras de coca, se han implementado algunos estudios en la zona sobre eso. Es difícil 
cuantificar cuánto ha contribuido el proyecto, pero yo creo que hay un cambio.” 
 

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que el Proyecto hizo posible un 
mayor diálogo y concertación facilitando un cambio de actitud y comportamiento de las familias 
productoras de coca, al generar y compartir información confiable. Dos personas entrevistadas no 
contestaron y dos manifestaron que la crisis económica estaba causando conflictos entre las 
organizaciones que agrupan a las familias productoras de coca.  De las personas que respondieron 
al cuestionario que abordó esta temática, 8 expresaron que el proyecto aportó a generar una 
cultura de dialogo, y 6 afirmaron no estar informadas al respecto. 
 
Hallazgo 12: El BOLZ68 ha operado de forma bien alineada con la Agenda Patriótica 2025, el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, aportando a las acciones del EPB para alcanzar los 
objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las recomendaciones de la UNGASS 
2016, las cuales están alineadas con el UNDAF 2013-2017. 
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El proyecto es coherente con el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 para Bolivia, pues 
contribuye al Pilar 11 Soberanía y Transparencia en la gestión pública, concretamente en la Meta 3 
(Seguridad Ciudadana para una Vida sin Violencia), cuyos logros o resultados se expresan en 
“Desarrollar e implementar un programa concertado para reducir los cultivos excedentarios de 
coca” y en “Regionalizar la lucha contra el narcotráfico (interdicción de sustancias químicas 
controladas, bienes incautados y legitimización de ganancias ilícitas)”. Asimismo, está bien alineado 
con los objetivos de la Agenda Patriótica 2025. Tal alineamiento aporta a los esfuerzos del EPB para 
alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las recomendaciones de la 
UNGASS 2016, las cuales están alineadas con el UNDAF 2013-2017.  

En el caso del Programa País, el Proyecto BOLZ68 contribuye a tres de sus cuatro pilares: Pilar 1 
(Coca y Desarrollo Integral), Pilar 2 (Salud y Fiscalización de Drogas) y Pilar 3 (Prevención y Lucha 
contra el Delito y la Delincuencia Organizada)  a excepción del Pilar 4 (Prevención y Lucha contra 
la Corrupción). Esta articulación, según explicado en las entrevistas, es el resultado de un trabajo 
coordinado con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y Ministerio de Desarrollo Rural. 

“Después de la nacionalización de nuestros cultivos de coca, la lucha contra el narcotráfico 
en nuestro país es uno de los modelos más exitosos que ustedes y la comunidad internacional 
han evaluado, el área robusta de este modelo es el control social. Las zonas productoras de 
cultivos de coca hacen el autocontrol a la producción, a las plantaciones de cultivos de coca, 
y nosotros realizamos las tareas de racionalización y erradicación, respetando los Derechos 
Humanos”.  

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que el Proyecto contribuye al Plan 
de Desarrollo Nacional, fomentando el autocontrol de las zonas productoras de cultivos de coca 
respetando los Derechos Humanos. 4 personas entrevistadas no contestaron por no conocer el 
tema. Entre las personas que respondieron al cuestionario, 8 expresaron que el proyecto aportó a 
consolidar el control social, y 6 dijeron no estar informadas al respecto. 

 

RESUMEN – COHERENCIA 

El BOLZ68 está muy bien articulado al Programa País de la UNODC, y sus programas temáticos 
como AIRCOP, CRIMJUST y al Programa de Control de Contenedores.  Asimismo, muestra estar 
bien alineado con la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, 
aportando a las acciones del EPB para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y las recomendaciones de la UNGASS 2016, las cuales están alineadas con el 
UNDAF 2013-2017. En el caso del Programa País aporta a tres de sus 4 pilares. 

 

EFICACIA 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida contribuyó el proyecto a los objetivos establecidos en el Programa País? 
¿Han desglosado los aportes por Pilar temático?  
¿Cuáles fueron los factores que coadyuvaron u obstaculizaron la consecución de resultados? 
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Hallazgo 13: BOLZ68 aportó eficazmente a la política pública del EPB en relación con los cultivos 
de coca, al posibilitar que la información de monitoreo de cultivos de coca y erradicación tenga 
validez y confiabilidad por los procedimientos aplicados.  

Los informes anuales de relevamiento de coca que fueron presentados cada año por el Proyecto 
durante el período 2016-2020, están basados en información georreferenciada sobre los cultivos 
de coca, imágenes satelitales de altísima resolución adquiridas por el Proyecto en los períodos 
reportados, imágenes obtenidas mediante drones y trabajos de campo destinados a verificar datos. 
La metodología aplicada es rigurosa. Todos estos elementos confieren validez y confiabilidad a los 
datos obtenidos y luego presentados públicamente. Tales informes constituyen una contribución 
importante del Proyecto a la implementación del Plan de Acción de la ELCN y RCEC en su pilar 1. 
El último informe anual se presentó el 20 de agosto, en forma presencial y virtual donde, además 
de los representantes del EPB, embajadas y donantes, estuvieron dirigentes de las organizaciones 
de productores de coca, quienes figuraron entre las personas que se registraron con mayor 
anticipación. Estas presentaciones visualizan a nivel nacional e internacional la política y el 
compromiso de la lucha contra el narcotráfico y las drogas ilícitas del gobierno del EPB.  
 

“Uno de los pilares, sin duda, es la estabilización de cultivos de coca. Ahí vamos a trabajar 
de manera conjunta con ustedes, y vamos bien. Ustedes realizan un trabajo eficiente y 
creíble con los datos que manejan. Con este informe, también, no había por dónde perderse, 
(…), los números por sí solo cuentan. Lo otro, es el tema de la interdicción al narcotráfico, 
donde de igual forma estamos trabajando, y vamos bien”.  

 
De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que el Proyecto fue eficaz en el logro 
de sus objetivos, 4 personas entrevistadas no contestaron afirmando no conocer el tema en 
profundidad por estar recientemente posesionados en el cargo. De las 14 personas que 
respondieron al cuestionario, 10 afirmaron que el proyecto fue eficaz y logro casi todos los 
resultados previstos, y 4 dijeron no estar informadas al respecto. 

Hallazgo 14: BOLZ68 se vio parcialmente afectado en sus acciones y por tanto en el logro de 
resultados, debido a la crisis política y a restricciones de movilización causadas por la pandemia, 
que se presentaron el año 2020. 

La superficie de cultivos de coca en Bolivia es de base de 23.000 has, y se tenía como meta reducirlos 
a 20.000 has según lo establecido en la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de 
Cultivos Excedentarios de Coca (2011-2015). La nueva Ley General de la Coca5, aprobada en marzo 

de 2017, incremento la superficie a 22.000 has. Empero, en el año 2020, los cultivos de coca 
aumentaron bruscamente a 29,400 ha. (ver Gráfico 1). Este incremento se debe principalmente a 
factores políticos que influyeron sobre el control social ejercido por las familias productoras de 
coca. Asimismo, las cuarentenas restringieron las actividades laborales destinadas a la erradicación.  

________ 
5 Ley N°906 de 8 de marzo de 2017. 
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Gráfico 1 - Superficie y Reducción Cultivos Coca en Bolivia 2015-2021 
 

En relación con el componente del Proyecto centrado en los rendimientos del cultivo de coca, el 
Proyecto llevó a cabo la recolección de muestras en los Yungas de La Paz y en el Trópico de 
Cochabamba. El personal del EPB está ahora revisando la metodología, la recolección de datos, el 
análisis que fue aplicado y el informe mismo.  

La fuente principal de este hallazgo es el análisis documental, principalmente de los informes de 
actividades y de monitoreo. A esto se suman entrevistas complementarias. De las 13 personas 
entrevistadas, 9 afirmaron que el Proyecto que hubo demoras por factores externos, de contexto, 
4 personas entrevistadas contestaron afirmando no conocer el tema por estar recientemente 
posesionados en el cargo.  Entre las personas que respondieron al cuestionario, 8 expresaron que 
estaban enteradas de las demoras y sus causas, y 6 dijeron no estar informadas al respecto por 
haber sido contratadas recientemente.  

RESUMEN - EFICACIA 

Se realizaron la mayor parte de las actividades, obteniendo los productos y resultados planeados, 
excepto los estudios de rendimiento y factores de conversión, demorados por influencia de 
factores de contexto, como ser las cuarentenas y los conflictos sociales. 

Los logros alcanzados – informes de monitoreo de cultivos, validación de la erradicación, 
incineración, control de contenedores, control aeroportuario, CERIAN – fueron todos 
considerados relevantes.  
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IMPACTO 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios en las actitudes y el comportamiento de las 
familias productoras de hoja de coca, habitantes de las zonas legales? 
¿En qué medida el proyecto contribuye a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? 

 
Hallazgo 15: El Proyecto aportó de manera significativa a que el control social sea eficaz y 
aceptado por las familias productoras de coca.  

El Proyecto ha contribuido -con los datos que proporciona mediante el monitoreo de los cultivos 
de coca- de manera muy significativa a cimentar la innovadora política pública del EPB de control 
de los cultivos de coca. Esta política pública ha generado un cambio en las actitudes y prácticas de 
los agricultores y sus organizaciones respecto al control y erradicación de los cultivos de coca. Estas 
tareas ahora no son impuestas, forzadas; cuentan con la participación de las familias productoras 
de coca. La nueva política pública permitió dejar el enfoque de militarización y pasar a un enfoque 
de concertación, de pacto social, que establece y aplica normas y procedimientos claros y efectivos 
basados en un sistema de licenciamiento, monitoreo, control y erradicación controlando que la 
superficie cultivada con coca no exceda los limites autorizados (1.600 metros cuadrados) por 
familia. Los sindicatos campesinos colaboran a esta vigilancia, ejerciendo controles internos 
(denominados como “control social”) a fin de asegurar que los productores de coca respeten esta 
superficie, cuantificada con el apoyo del proyecto mediante imágenes satelitales de muy alta 
resolución, imágenes tomadas por drones y trabajos de campo. Sin embargo, existen factores, no 
atribuibles al proyecto, que debilitan el modelo, lo que comentaremos en el apartado de 
Sostenibilidad. 

“Ahora estos procesos son procesos con control social, concertados. La población sabe que 
nosotros producimos los informes y como las autoridades llegan y dicen “en esta zona 
tenemos las imágenes, sabemos que hay coca, se tiene que racionalizar y erradicar”, 
entonces, en general, el impacto es que se evita la conflictividad; es una forma de realizar 
las actividades de forma pacífica. Estas cifras sirven para que las comunidades se controlen 
entre ellas, que digan “no podemos pasarnos de tantas hectáreas, no podemos permitir que 
nuevas familias lleguen a la zona a sembrar coca” (…). Entonces, ellos van y utilizan esto 
como un soporte, como una herramienta de trabajo con base científica para la erradicación 
y racionalización de la hoja de coca”. 

“Los sindicatos que no ejercen niveles de control adecuados al cultivo de coca son criticados 
en las reuniones generales (...). Esto puede tener serias implicaciones materiales. Un 
dirigente sindical dijo: “Si vas al municipio y tu sindicato no ha respetado el cato, es como 
tener antecedentes penales. Nadie te va a atender.” En Grisaffi, Thomas El Control Social en 
Bolivia: Un análisis etnográfico de las políticas de control de coca en Bolivia Presentado en 
la XI Reunión de Antropología del MERCOSUR (XI RAM) Montevideo, Uruguay 2015. 

Este control, con participación de las familias productoras, difícilmente hubiera sido posible sin los 
datos que el proyecto genera con alta rigurosidad metodológica, información que luego es 
compartida con las familias productoras y al EPB, contribuyendo a que la erradicación no sea 
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arbitraria, pues tales datos, además de ser rigurosos, provienen de una fuente independiente que 
goza de alta credibilidad. 

De las 13 personas entrevistadas, 9 contestaron manifestando que, a pesar de las dificultades, el 
Proyecto cumplió con el uso eficiente en el uso de los recursos económicos y financieros, dos no 
contestaron por no conocer la información y dos porque opinaban que faltaron recursos. Entre las 
personas que respondieron al cuestionario, 8 expresaron que estaban enteradas de las demoras y 
sus causas, y 6 dijeron no estar informadas al respecto por haber sido contratadas recientemente. 

Hallazgo 16: El accionar del Proyecto tiene impacto internacional al propiciar la regionalización y 
el trabajo conjunto, como mecanismos para hacer más eficaz a la lucha contra el narcotráfico. 
Esta vinculación se viene estableciendo entre Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Colombia.  

El Proyecto influyó de manera determinante para que el EPB pueda promover más activamente la 
regionalización del control de drogas.  Prueba clara de ello es que en la nueva Estrategia Contra el 
Tráfico de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de los Cultivos de Coca 2021-2025, se 
establece, como uno de sus componentes, la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y la 
coordinación internacional. Todo esto con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas a nivel 
bilateral, regional y multilateral para enfrentar el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, en el 
marco de la responsabilidad común, compartida y diferenciada. Asimismo, la constitución del 
Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) que luego comentaremos detalladamente. 

La regionalización comentada está plenamente justificada, pues en Sudamérica las relaciones 
internacionales que tienen que ver con la lucha antidrogas se caracterizan por la proliferación de 
documentos, tratados, acuerdos y declaraciones. Sin embargo, dicha abundancia no se refleja en el 
escenario operativo regional. Por lo general, estas actuaciones suelen realizarse de manera 
unilateral y en casos, bilateral.  

“Si bien, en otros continentes, existen centros regionales de inteligencia o de información 
antidrogas, Sudamérica no posee ni uno; aun cuando se encuentran países de cultivo de 
materia prima (vegetal), países de producción de drogas, países de tránsito de drogas y 
países de consumo de drogas. Como respuesta a la situación antes comentada, en mayo de 
2018, el Gobierno de Bolivia inauguró el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos 
(CERIAN), que tiene como principal objetivo articular los esfuerzos de los diferentes países 
de la región y vecinos de Bolivia en torno a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas pues, si 
bien los esfuerzos a nivel nacional son importantes, resulta indispensable la cooperación 
entre los países de la región. El CERIAN fue fruto del trabajo previo que había desarrollado 
la UNODC en lograr acuerdos de cooperación regional en la lucha contra las drogas, basados 
en los tratados y convenios internacionales suscritos por Bolivia en materia de lucha contra 
las drogas. En ese marco, para fortalecer el abordaje regional de la lucha contra el 
narcotráfico y otros delitos conexos, Bolivia congregó, con la asistencia técnica de la UNODC, 
a más de 70 funcionarios de alto nivel de ocho países de Latinoamérica y de organizaciones 
internacionales de seguridad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con motivo de participar 
en la Primera Reunión Técnico-Operativa Antidrogas. Fue la primera vez que una reunión 
técnico – operativa de esta magnitud se desarrollaba en el marco de la asistencia técnica de 
la UNODC en Bolivia y, en el marco de los tratados internacionales suscritos por el país sobre 
la materia” (Historia de cambio “Bolivia aporta a la Regionalización de la Lucha contra las 
Drogas”, en el Anexo V: Historias de cambio).  
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De las 13 personas entrevistadas, 11 afirmaron que el Proyecto aportó de manera decisiva a la 
regionalización y a la suscripción de acuerdos, 2 personas entrevistadas no contestaron afirmando 
no conocer el tema en profundidad por estar recientemente posesionados en el cargo. Información 
adicional proviene de las Historias de Cambio.  

Hallazgo 17: El Proyecto aportó a la renovación de la legislación boliviana sobre Substancias 
Controladas. 

El Proyecto, en coordinación con la sede de la UNODC en Viena, analizó y compartió propuestas de 
mejora a los proyectos de la Ley de Sustancias Controladas y de Extinción de Dominio y el proyecto 
de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, aprobadas en 2017. 
Adicionalmente, el Proyecto ha apoyado en el diseño de la reglamentación de estas Leyes, 
promoviendo la inclusión de estándares y buenas prácticas internacionales.  

De las 13 personas entrevistadas, 10 contestaron manifestando que el Proyecto hizo aportes claves 
a la renovación de la legislación boliviana sobre Substancias Controladas, 3 personas entrevistadas 
dijeron no conocer el tema. Información adicional proviene del análisis documental, incluyendo el 
hemerográfico.  

Hallazgo 18: Se observan oportunidades de mejorar el impacto y la sostenibilidad del Proyecto 
mediante acciones complementarias, alineadas con los objetivos estratégicos de la UNDAF, 
orientadas a mitigar el efecto negativo de la erradicación de cultivos y el descenso de la 
productividad agrícola sobre los ingresos de las familias productoras de coca.  

La erradicación de los cultivos y el descenso de la productividad agrícola -que incluye a las 
plantaciones de coca- por efecto de la desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos están 
teniendo un impacto negativo sobre los ingresos de las familias productoras de coca. En este 
sentido, podemos inferir de la información recolectada mediante entrevistas y el análisis 
documental que se observan oportunidades de mejorar el impacto y la sostenibilidad del Proyecto 
mediante el desarrollo de acciones complementarias, alineadas con los objetivos estratégicos de la 
UNDAF, orientadas a mitigar el impacto negativo de estas dinámicas sobre los ingresos de las 
familias productores de coca mediante el aprovechamiento de las sinergias que existen entre el 
Proyecto y la nueva Estrategia de Lucha contra las Drogas 2021-2025, así como con otras iniciativas 
multiagenciales de UNODC.  

Por ejemplo, existen complementariedades con la política de reducción de cultivos excedentarios, 
y se podrían alinear aspectos adicionales como generar procesos que permitan compensar sus 
ingresos a las familias productoras de coca en zonas ilegales por efecto de la erradicación forzosa 
de sus cultivos y la reducción de la productividad agrícola; mejorar la calidad de vida y los ingresos 
de las familias productoras, tanto en zonas legales como ilegales, mejorando la rentabilidad de su 
portafolio de cultivos y reduciendo el impacto sobre el medio ambiente. 

“Es muy importante el tema de rendimiento de cultivos de coca, conocer cuánto se produce. 
Si bien, la tierra es la misma, año tras año que vas produciendo se obtiene menor 
rendimiento, entonces la producción de cultivos de hoja de coca se va reduciendo. (…) Ya no 
es el mismo rendimiento, anteriormente mucha gente producía de 3 a 4 paquetes, pero en 
la zona montañosa, en el trópico, por ejemplo, hoy apenas cosechan un paquete, 2 paquetes. 
Eso también sería bueno retomarlo”.  
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“Acá producen excelente café de altura y cacao silvestre que es oro, pero no lo venden a 
nadie más que a los intermediarios locales a precios baratos (…). Este esquema de comercio 
es justamente lo que permite que crezca la coca, porque se van desmotivando los 
agricultores, dicen que no es rentable la producción de café y cacao, que no vale la pena. 
Entonces, nos hemos enlazado con zonas cocaleras donde quedaban los bosquejos de los 
antiguos proyectos de café y hemos reactivado estos proyectos a partir del 2018. Han 
empezado a exportar y ver que los precios son mucho más altos que los precios de la bolsa 
internacional y de lo que venden a nivel local. Ahora todos nos están pidiendo entrar en estos 
proyectos de desarrollo alternativo, que llamamos integral, porque son para complementar 
las zonas. 

 “Con estos monitoreos hay una riqueza de información muy importante. Una vez que 
tenemos las imágenes de una zona podríamos hacer monitoreo de la agricultura, del uso de 
suelos, etcétera. Hay mucha más información que podría ser útil para el medio ambiente. El 
modelo quiere romper ese control social donde no se hace Desarrollo Rural al lado de la coca. 
Hemos convencido a las autoridades de que los nuevos modelos tienen que volver a incluir 
Desarrollo Rural agropecuario en zonas cocaleras. Eso es una orientación de nosotros, les 
damos escucha en el futuro programa”. 

Hay experiencias exitosas en este campo que han posibilitado, por ejemplo, que desde el Chapare 
se exporte piña y banana a otros países; el café y el cacao también exportados, han logrado 
reconocimientos internacionales por su calidad. Aparte de los citados productos, sin duda existen 
otras actividades económicas, muy diversas. Acciones que estarían alineadas a los dos primeros 
objetivos del Programa País.  

En este aspecto, BOLZ68 podría beneficiarse de un mayor acercamiento a los proyectos del 
desarrollo integral que viene apoyando la UE y el UNDAF. En ese marco podrían realizarse 
actividades de Investigación-acción que permitan a los productores aplicar enfoques como la 
Agroecología y/o la Permacultura. Tales conocimientos posibilitarían que reduzcan sus costos de 
producción, incrementen la sostenibilidad y la resiliencia de sus agroecosistemas y a la vez llegar a 
ofertar al mercado coca orgánica, sin residuos tóxicos provenientes de los agroquímicos que 
actualmente usan. 

De las 13 personas entrevistadas, 8 afirmaron que hay oportunidades de mejorar y profundizar el 
impacto del Proyecto, 3 no tenía información al respecto y dos opinaron que faltaron recursos para 
ello. De las personas que respondieron al cuestionario que abordó esta temática, 8 expresaron que 
el proyecto puede mejorar su impacto, y 6 que no estaban informadas al respecto. 
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RESUMEN - IMPACTO 

El Proyecto ha generado impactos en diversas áreas, complementarias entre sí. Los aportes e 
impactos más representativos son los siguientes: i) el cambio profundo en las actitudes y prácticas 
de las y los agricultores y sus organizaciones respecto al control y erradicación de los cultivos de 
coca. Ahora estas acciones se desarrollan pacíficamente, respetando los Derechos Humanos 
gracias a los datos que proporciona el Proyecto mediante el monitoreo de los cultivos de coca; ii) 
el aporte a la consolidación de la política pública del EPB de control de los cultivos de coca, política 
pública, política que goza de credibilidad tanto localmente como internacionalmente ; iii) la 
contribución significativa a que el EPB pueda promover más activamente la regionalización del 
control de drogas y  la renovación de la legislación boliviana sobre Substancias Controladas.  

Existen oportunidades de mejorar el impacto y la sostenibilidad del Proyecto aportando mejorar 
la productividad y rentabilidad del portafolio de cultivos de las familias productoras de coca. 

 

SOSTENIBILIDAD 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿En qué medida ha desarrollado BOLZ68 la capacidad técnica y operativa de los socios nacionales, 
así como la apropiación del proyecto?  

Hallazgo 19: En cuanto a la sostenibilidad hemos identificado factores que la promueven, los 
cuales tienen gran vitalidad, como ser el clima de paz generado por el pacto social y por el control 
social de los cultivos de coca.  

Dos factores contribuyen de manera sustancial a la sostenibilidad de las acciones del Proyecto.  El 
primero es el clima de paz en el cual se desenvuelven las tareas de monitoreo, control y erradicación 
de los cultivos de coca excedentarios, que es altamente valorado. En segundo lugar, el proyecto 
opera con un enfoque de sostenibilidad de sus acciones, buscando generar competencias y 
capacidades en las organizaciones del EPB que actúan como contrapartes capacitando a su personal 
y proveyendo de equipos. 

“el proyecto busca fortalecer las capacidades de las contrapartes nacionales para mejorar 

no solo el desarrollo de sus actividades, sino también que cuenten con equipamiento y 

personal calificado para disminuir gradualmente el acompañamiento de la UNODC. En este 

sentido, en cada uno de los componentes programáticos prevé el desarrollo de actividades 

de capacitación, así como la adquisición y transferencias de equipamiento tecnológico e 

insumos; por ejemplo, para el monitoreo de cultivos de coca, la entrega de las imágenes 

satelitales, en el componente de Cooperación Regional, el desarrollo de guías y cursos auto 

formativos, en el componente de validación de la destrucción de drogas y fortalecimiento de 

laboratorios forenses, el desarrollo de capacitaciones, entrega de balanzas y reactivos, en 

los estudios la adquisición de equipamiento e insumos, entre otros”. 

De las entrevistas y cuestionarios aplicados, podemos inferir la satisfacción de las autoridades del 
EPB sobre los procesos y acciones comentados líneas arriba, destacando el modo amable y 
horizontal con que fueron realizadas.  
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De las 13 personas entrevistadas, 10 afirmaron que las acciones del proyecto son sostenibles, en 
particular el modelo de control social y generación de capacidades en las copartes del EPB. De ellas, 
tres comentaron el riesgo de depender de un solo donante. De las 14 personas que respondieron 
al cuestionario, 8 expresaron que las acciones del proyecto son sostenibles y 6 que no estaban 
informadas al respecto.  

Hallazgo 20: Existen factores emergentes de carácter socioeconómico que amenazan la 
sostenibilidad de las acciones y los impactos logrados por el Proyecto, entre ellos, la alta 
complejidad y dinamismo del contexto sociopolítico y socioeconómico. 

Existen factores emergentes que amenazan a la sostenibilidad del Proyecto; entre ellos, la alta 
complejidad y dinamismo del contexto sociopolítico y socioeconómico, que posibilitan infracciones 
al control social de la extensión y propiedad de las parcelas productoras de coca.  

Hallazgo 21: La sostenibilidad financiera del Proyecto, al depender de un solo donante, afronta 
riesgos sustanciales. 

El hecho de que los fondos que usa el Proyecto dependan de un solo donante, la Unión Europea 
(UE), que aportó el 99% de los recursos financieros del proyecto, genera riesgos sobre la 
continuidad de sus acciones. Urge diversificar las fuentes de financiamiento, sin que por ello 
signifique, de modo alguno, modificar la buena relación con la UE. 

“El mes de noviembre es cuando deberíamos firmar la nueva fase del programa, antes del 
fin de año porque el temor es tener un gap, digamos, un bache entre la fase actual y la futura. 
No podemos interrumpir nuestras actividades de monitoreo y no podemos enviar al personal 
a sus casas, que vayan a encontrar trabajo y después tener que volver a reclutar a todos”.  

De las 13 personas entrevistadas, tres comentaron el riesgo de depender de un solo donante. De 
las 14 personas que respondieron al cuestionario, 2 expresaron que sería bueno tener donantes 
adicionales, 12 que no estaban informadas al respecto. 

RESUMEN – SOSTENIBILIDAD 

Existen factores que contribuyen a la sostenibilidad de las acciones del Proyecto y otros que la 
amenazan.  

En el primer caso, aporta de manera decisiva, vigorosa, a su sostenibilidad el clima de paz en el 
cual se desenvuelven las tareas de monitoreo, control y erradicación de los cultivos de coca. Al 
igual que el apoyo para el desarrollo de capacidades y competencias del personal del EPB 
integrante de las organizaciones copartes.  

Los factores que generan riesgos para la sostenibilidad del Proyecto son los siguientes: 

• El hecho que los fondos del Proyecto provengan en su amplia mayoría (99%) de un solo 
donante.  

• Factores de carácter socioeconómico que posibilitan infracciones al control social de la 
extensión y propiedad de las parcelas productoras de coca.  
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DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR 
A NADIE ATRÁS  

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN: 

¿Cómo ha integrado el proyecto el respeto a los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No 
Dejar a Nadie Atrás en sus actividades?  
¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género? 
¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto? 
¿Se ha impulsado la igualdad de oportunidades para ambos géneros en la selección y contratación 
de personal del Programa y del EPB? 
¿Se ha impulsado la Igualdad de Género en el monto de los salarios? 

 
DERECHOS HUMANOS 
 
Hallazgo 22: El Proyecto aportó muy sustancialmente al respeto de los Derechos Humanos 
mediante acciones diversas. 

El Proyecto contribuyó a que se respeten los Derechos Humanos posibilitando que las tareas de 
monitoreo, control y erradicación de los cultivos de coca excedentarios sean realizadas en un clima 
de paz.  

“El enfoque de Derechos Humanos, en línea con el monitoreo, permite hacer una política 
pública racional. Por ejemplo, cuando van a erradicar lo hacen con base científica. Lo que 
estamos promoviendo no es algo aleatorio, es algo científico, razonable, que respeta los 
Derechos Humanos de las familias productoras.  Aparte de todo lo que es asistencia técnico-
legal normativa para mejorar las capacidades de la policía, de la fuerza de lucha contra el 
narcotráfico, de control de fronteras, permite fortalecer los temas de investigación en pago 
informantes, cooperación eficaz, extensión de dominio. Todo esto se hace según los 
estándares internacionales que incluyen los componentes de Derechos Humanos”. 

Otro aporte significativo del Proyecto es haber influido para la incorporación del principio de 
proporcionalidad en el nuevo Código Penal, lo que obliga a los jueces/as a que las sanciones que 
dictaminan sean proporcionales a la gravedad del delito (de la conducta y de la afectación), evitando 
así la sobrecriminalización de las conductas consideradas como delitos, aspecto criticado a la Ley 
1008.  Antes de esta incorporación, una significativa cantidad de hombres y mujeres habían recibido 
sentencias altas por delitos menores vinculados con drogas (e.g. personas consumidoras, o que 
habían accedido a transportar drogas por un “pago”).  

De las 13 personas entrevistadas 11 coincidieron en que el proyecto aportó al respeto a los 
Derechos Humanos, 2 no respondieron. De las personas que respondieron al cuestionario, 12 
reconocen el aporte del proyecto a los Derechos Humanos, 4 expresaron que no estaban 
informadas por ser recientemente posesionadas en sus cargos.  

IGUALDAD DE GÉNERO  
 
Hallazgo 23: El Proyecto aportó a la Igualdad de Género, mediante varias acciones pertinentes. 
Sin embargo, existen aspectos que precisan de mejora 
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El Proyecto, según afirman las personas entrevistadas y otras que respondieron a un cuestionario, 
ofrece a las personas que integran su personal, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 
tanto en los procesos de contratación de personal, nivel salarial y nivel jerárquico.  Asimismo, desde 
el proyecto se promueve el respeto y la empatía entre las personas, hombres y mujeres, que 
trabajan para el Proyecto. Empero, los datos nos muestran que al comparar el número de hombres 
y mujeres contratados por el proyecto existe una acentuada desproporción, pues trabajan 40 
hombres y 7 mujeres. 

BOLZ68 ha influido para que el personal de la policía incluya a mujeres en las tareas de erradicación 
y también en los procesos de análisis e incineración de drogas. En ambos casos ha posibilitado que 
las mujeres policías tengan la adecuada capacitación en esta tarea. Asimismo, el Proyecto ha 
incluido indicadores de género en los estudios de rendimiento (productividad) de los cultivos de 
coca; y promovido la participación de las mujeres productoras en los talleres que organiza.  

El Proyecto ha construido alianzas importantes con otros actores, como sería la Fundación Acción 
Semilla, Fundación Construir, y el colectivo Por Mi Vida, organizaciones con las cuales se 
organizaron seminarios y conversatorios sobre género y encarcelamiento. 

La inclusión del principio de proporcionalidad en el Código Penal benefició principalmente a las 
mujeres, las más afectadas proporcionalmente. De 35 países que componen la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Bolivia ocupa el séptimo lugar en reclusión de mujeres. El 
encarcelamiento afecta más a las mujeres, porque generalmente las “mulas6” son mujeres. 
Además, al encarcelar a una mujer, se daña también a sus hijos y a la familia en conjunto. 

“Nos hemos dado cuenta, que, la mayoría de las mujeres que estaban encerradas o privadas 
de su libertad, venían por temas de microtráfico. Entonces eso nos ha llevado a trabajar 
sobre los temas del uso extremo de la detención preventiva en las cárceles, y especialmente 
hacia las mujeres. Temas de reinserción en la vida activa de las mujeres privadas de libertad. 
Es un llamado de atención a las autoridades, quienes tienen que establecer procesos con 
penas menores, penas alternas a la detención preventiva”. 

El proyecto, en esta temática de género, siguió los lineamientos de la Declaración de Doha.  Empero, 
no cuenta con una estrategia o un plan de acción propio, basada en un diagnóstico o estudio local, 
que defina acciones y metas a lograr. 

De las 13 personas entrevistadas, 10 afirmaron que las acciones del proyecto aportaron a la 
Igualdad de Género y a los Derechos Humanos. De ellas, tres comentaron identificaron acciones en 
pro del principio de No Dejar a Nadie Atrás. De las 8 personas que respondieron un cuestionario 
expreso sobre el tema, las 8 conocían de manera precisa el concepto de Igualdad de Género, 
ofrecieron ejemplos de cómo el proyecto aportó en esta temática y las de Derechos Humanos y No 
Dejar a Nadie Atrás. 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

 
Hallazgo 24: El proyecto realizó acciones para modificar el Código Penal, lo que benefició a 
personas encarceladas por largo tiempo sin recibir condena alguna, acusadas de delitos 

________ 
6 Término utilizado para denominar a las personas que transportan drogas ilegales de una región o de un país a otro  
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vinculados al consumo o tráfico de drogas. Asimismo, proporcionó atención a personas adictas a 
las drogas, a quienes se les brindó oportunidad de rehabilitación.  
 
El proyecto realizó acciones para permitir que personas en situación de detención preventiva 
reciban una sentencia, no solo prontamente, sino además proporcionada. La acción del proyecto 
no se redujo a casos aislados; por el contrario, y de forma muy meritoria, ejecutó una estrategia 
que iba al fondo de la cuestión, como es la proporcionalidad de la sanción. De este modo logró 
influir de manera determinante para que se modifique el Código Penal, incluyendo el principio legal 
de la proporcionalidad. Tal modificación es una acción sostenible en el tiempo por sí misma.   

De las 8 personas que respondieron un cuestionario expreso sobre el tema, las 8 conocían de 
manera precisa el concepto de Igualdad de Género, ofrecieron ejemplos de cómo el proyecto 
aportó en esta temática y las de Derechos Humanos y No Dejar a Nadie Atrás. 
   

RESUMEN - EQUIDAD DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y NO DEJAR A NADIE 
ATRAS 

Proyecto aportó al respeto de los Derechos Humanos en varios aspectos: i) posibilitando que las 
tareas de monitoreo, control y erradicación de los cultivos de coca excedentarios sean realizadas 
en un clima de paz; ii) influyendo muy sustancialmente a la incorporación del principio de 
proporcionalidad en el Código Penal (Ley 1005) para que las sanciones sean proporcionales a la 
gravedad del delito, lo que benefició principalmente a las mujeres acusadas de delitos menores 
sobre drogas, las más afectadas proporcionalmente, acción que influyo también aportó muy 
favorablemente al principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

En lo que respecta a la Igualdad de Género, el Proyecto ha incluido indicadores de este criterio a 
sus actividades con las familias productoras de coca, ofrece a las personas que integran su 
personal, igualdad de oportunidades para ambos géneros, tanto en los procesos de contratación 
de personal, nivel salarial y nivel jerárquico. El Proyecto ha construido alianzas importantes con 
otros actores, como sería la Fundación Acción Semilla, Fundación Construir, y el colectivo Por Mi 
Vida. Empero, en esta temática el Proyecto se orienta solo por los lineamientos de Doha pues no 
cuenta con una estrategia propia o un plan de acción, basada en un diagnóstico o estudio local. 
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III. CONCLUSIONES  

El proyecto BOLZ68 partió con un diseño adecuado, basado en un Marco Lógico, que le permitió 
avanzar en el proceso e ir logrando los resultados esperados. A la par fue acumulando 
sistemáticamente experiencia y conocimientos.  

Junto al diseño y más allá de él, la estrategia de implementación tuvo un rol esencial en la 
efectividad lograda, que es meritoria. La estrategia fue flexible, basada en la efectividad y la 
focalización. Asimismo, fue prudente y acertada, al estar focalizada a las demandas y necesidades 
que el EPB tenía en ese momento y las ventajas comparativas que en ese momento disponía la 
UNODC. De este modo, el proyecto optó por empezar su accionar solo con algunos componentes y 
luego, en base a la experiencia acumulada, añadió otros cuatro, todos ellos en estrecha 
coordinación con el EPB, posibilitando así tener un accionar más integral, que contribuyó de manera 
holista y sistémica al logro del Objetivo Superior.  

Este buen alineamiento con la política pública del EPB y su estrategia, junto a una actitud 
colaborativa, respetuosa y amable del proyecto, posibilitó construir una alianza virtuosa entre 
ambos actores, que se caracterizó por ser una relación entre pares, dialogante y empática, sin por 
ello perder cada actor su independencia de criterio. Gracias a las cualidades de la alianza, el 
proyecto pudo acumular un capital social muy valioso en términos de confianza, lo que le facilitó 
poder aportar a la mejora de la legislación boliviana. 

Ya en términos de resultados podemos afirmar que el Proyecto aportó de manera relevante y 
significativa a la sociedad boliviana en su conjunto, y de modo particular, a las familias productoras 
de coca. Por una parte, posibilitó mantener en el ámbito de la legalidad, a una importante, en 
muchos casos la principal, fuente de ingresos de estas familias campesinas, como es la producción 
de coca. Tal actividad genera una cadena de valor que moviliza más de 450 millones de USD anuales. 
De similar importancia es el aporte del proyecto a la provisión de información, que goza de validez 
y confiabilidad, sobre la extensión de los cultivos de coca. Esta información posibilita que las tareas 
de erradicación de cultivos excedentarios sean realizadas pacíficamente y de mutuo acuerdo entre 
familias productoras y el EPB. 

La contribución del Proyecto en el plano internacional es también muy valiosa al aportar a la 
regionalización, la acción concertada y el intercambio de información sobre el narcotráfico. No 
menos importante es su aporte al proceso de validación de un modelo de acción alternativo basado 
en la concertación pacífica.  

Sin embargo, encontramos limitaciones de su accionar en los componentes transversales, Igualdad 
de Género, Derechos Humanos y No Dejar a Nadie Atrás. Si bien las acciones realizadas produjeron 
resultados valiosos, estas fueron guiadas por lineamientos de carácter estratégico elaborados por 
Naciones Unidas, como ser la Declaración de Doha. Tales lineamientos necesitan ser 
contextualizados a la situación presente en Bolivia mediante un diagnóstico de la situación de la 
población. 

En cuanto a la sostenibilidad de sus acciones y de los impactos logrados, podemos concluir que hay 
factores que influirán positivamente para su mantenimiento a lo largo del tiempo, como ser el clima 
de paz y respeto a los Derechos Humanos presentes en los procesos de monitoreo de los cultivos 
de coca y, cuando procede, su erradicación.  
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Sin embargo, ninguna situación es estática. Hay factores emergentes, que, dado el caso, pueden 
afectar no solo a la sostenibilidad del impacto sino al accionar mismo del proyecto. Estos factores 
son contextuales, como ser las crisis políticas. Las pérdidas por eventos climáticos y los procesos de 
desertificación se han acentuado ostensiblemente, junto a la reducción de la rentabilidad de la 
agricultura. En este ámbito, las familias productoras de coca no son una excepción. Si sigue el 
proceso de reducción de sus ingresos buscaran cómo compensar tal pérdida; pudiendo algunas de 
ellas romper el actual pacto social y recurrir a la ilegalidad. Similar situación se presenta en el caso 
de las familias productoras de coca que operan en zonas donde el cultivo es ilegal. 

Por lo comentado podemos afirmar que el proyecto está y estará inmerso en un escenario de alta 
y creciente incertidumbre. Tal situación exige cualificar su sistema de planificación, monitoreo, 
evaluación y a la gestión misma. De ningún modo porque sean deficientes -todo lo contrario, lo 
hasta ahora usado es y seguirá siendo muy útil-, sino porque la situación, el contexto de operación, 
tiende a cambiar rápidamente a nivel local y global, lo que exige adaptarse y en casos, innovar. 

 La presencia de ocho países de Latinoamérica y de varias organizaciones internacionales de 
seguridad en la reunión del CERIAN, convocada por el Gobierno del EPB y realizada en agosto del 
presente año, demuestra que la propuesta de regionalizar las acciones contra el narcotráfico, bajo 
el marco de una responsabilidad compartida, no solo es deseable, sino factible. 

El accionar eficaz de un proyecto como el BOLZ68, está altamente correlacionado con la calidad del 
relacionamiento con su contraparte y los intereses estratégicos de este actor, en este caso del EPB. 
Por tanto, cabe seguir con el enfoque de relacionamiento actualmente usado. 

Un factor de éxito esencial para el Proyecto es el clima de paz, de ausencia de conflicto en las zonas 
productoras de coca. La contribución de la UNODC al pacto social, antes comentado, es 
fundamental, pues los datos que el proyecto genera son alta confiabilidad y validez. 
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IV. RECOMENDACIONES  

 

RECOMENDACIÓN 1: REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR CONTINUIDAD AL 
PROYECTO BOLZ68 Y ADECUAR AL CONTEXTO EMERGENTE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION, 
MONITOREO, EVALUACION Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia realizar 
las gestiones necesarias ante la sede de la UNODC y el EPB para posibilitar el diseño e 
implementación de una segunda fase, 2021-2026, del Proyecto BOLZ/68. Entre las acciones 

necesarias para cumplir con la recomendación están las siguientes: i) diseñar e implementar una 
estrategia de financiamiento de largo plazo que fortalezca la sostenibilidad financiera del nuevo 
Proyecto a través de una mayor diversificación de fuentes de financiamiento; ii) incorporar 
enfoques y metodologías que permitan abordar de mejor manera el escenario operativo 
emergente, altamente dinámico e inestable, incluso con cambios disruptivos; iii) En la medida de 
las posibilidades y las necesidades, concertar procedimientos administrativos con el actual y los 
nuevos donantes que permitan en el nuevo proyecto un uso más ágil y flexible de los fondos. 

 RECOMENDACIÓN 2: EXPLORAR ALTERNATIVAS DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE COCA, EL MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS INGRESOS 
Y EL INCREMENTO DE SU CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS 

Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia que el 
nuevo proyecto incluya, como mecanismo de sostenibilidad y mejoramiento del impacto del 
proyecto, explore alternativas destinadas a contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias productoras de coca, la diversificación de sus ingresos y el incremento de la capacidad de 
resiliencia de sus sistemas productivos ante los eventos climáticos.  

RECOMENDACIÓN 3: DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA QUE CONTRIBUYA AL LOGRO DE 
RESULTADOS A LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS  

Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia actuar 
para que el nuevo Proyecto cuente con una estrategia multiactor que permita el logro de resultados 
sostenibles a largo plazo en relación a la Igualdad de Género, el respeto a los Derechos Humanos y 
el principio de No Dejar a Nadie Atrás. En su diseño es aconsejable que se aplique la experiencia y 
los conocimientos otras agencias de Naciones Unidas y organizaciones especializadas en la 
temática. En lo que respecta particularmente a los Derechos Humanos, la estrategia debe contribuir 
a fortalecer los valiosos avances legales obtenidos en relación al principio de proporcionalidad de 
la pena y la superación de las distorsiones en la justicia que provoca la Ley 1008. La estrategia 
asimismo debe incluir acciones de discriminación positiva buscando un mayor equilibrio entre el 
número de hombres y mujeres a ser contratados por el Proyecto para su nueva fase. 

RECOMENDACIÓN 4: FORTALECER EN LOS TRABAJOS DE CAMPO EL INVOLUCRAMIENTO DE 
INTEGRANTES DE FAMILIAS PRODUCTORAS DE COCA, JUNTO A LA DE CONFRATERNIZAR CON EL 
PERSONAL DEL EPB  
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Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia que en 
la ejecución del nuevo proyecto continúe y se fortalezca la práctica de incluir en los trabajos de 
campo a integrantes de las familias productora de coca, en base a la experiencia efectuada de 
haberlos contratado como encuestadores. En el mismo sentido, la práctica de confraternizar 
durante los trabajos de campo con el personal del EPB. 

RECOMENDACIÓN 5: GENERAR SINERGIAS ADICIONALES CON LOS PROGRAMAS TEMÁTICOS DE LA 
UE  

Recomendamos al Representante y al Equipo en la Oficina de País de la UNODC en Bolivia negociar 
la realización de reuniones periódicas con las personas responsables de los Programas Temáticos 
de la UE con el fin de generar sinergias adicionales en las operaciones conjuntas planeadas para la 
afectación de las organizaciones criminales transnacionales desde Bolivia hacia Europa – AIRCOP, 
Programa de Control de Contenedores y CRIMJUST. 
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V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

En caso de que un proyecto se halle de pronto ante un escenario disruptivo es esencial actuar de 
manera proactiva y mejor aún si se cuenta con planes de contingencia. En el caso del BOZ68, para 
contar con fondos extras, necesarios ante la ampliación de su cronograma de trabajo por efecto de 
las cuarentenas, no recurrieron a fuentes externas. Optaron por ajustar su presupuesto 
reorientando sus gastos e hicieron uso de los intereses bancarios generados por los fondos que 
recibió el proyecto. Es más, invirtieron fondos adicionales en un tema clave: la compra de imágenes 
satelitales para garantizar el monitoreo de cultivos de coca en la gestión 2022.   

El accionar inteligente de un proyecto depende de su capacidad de aprendizaje durante la ejecución 
del mismo. El proyecto empezó con algunos componentes y tras algunos años añadió otros cuatro, 
identificados en base a la reflexión y el conocimiento que fue acumulando. Los componentes 
añadidos complementan y generan sinergias con los iniciales, contribuyendo de manera sistémica 
al mejoramiento del impacto. 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

Facilitar el intercambio de información y conocimientos especializados (know-how) entre los 
países y organizaciones aliadas 

El proyecto cuenta con varios ejemplos de esta buena práctica: i) el Proyecto ha contribuido a crear 
un mecanismo de coordinación regional, que incluye a la UE, haciendo uso de una plataforma de 
comunicación establecida en Bruselas y que cuenta con el apoyo técnico de diferentes países 
integrantes. Este mecanismo facilita que el flujo de la información sea más fluido; ii) ha desarrollado 
un mecanismo para compartir conocimientos especializados (especialmente en casos de 
desarrollos metodológicos y estudios de rendimiento y factor de conversión). Tal mecanismo se ha 
beneficiado de los aportes de personas expertas ubicadas en las oficinas centrales de la UE y 
UNODC; así como de la utilización del conocimiento local y regional de las oficinas regionales para 
adaptar estos conocimientos a las realidades del EPB. 

Usar un estilo de trabajo amigable y transparente  

Este estilo de trabajo del personal del Proyecto permitió generar una relación de confianza con el 
personal del EPB, las familias productoras y la UE posibilitando compartir conocimientos, la 
discusión abierta de propuestas e ideas y el logro de un planeamiento concertado de control social 
y resultados compartidos. 
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Invertir en tecnología de punta 

El proyecto invirtió en la compra de imágenes satelitales de muy alta resolución y de drones, 
mejorando y facilitando de manera sustancial el monitoreo de los cultivos de coca. Esta acción es 
más meritoria aun por el hecho de usar saldos de su presupuesto para cubrir su costo. 

Invertir en la cualificación de su personal y crear un ambiente laboral estimulante 

El proyecto posibilitó diversas oportunidades de formación y actualización a su personal, mejorando 
de este modo sus competencias laborales. Asimismo, usando diversos medios y estrategias, creo 
un ambiente laboral tal que su personal se siente comprometido con el proyecto. 
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ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Proyecto Nº BOLZ68 
“EVALUACIÓN DE PROYECTO FINAL E INDEPENDIENTE” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Título del Proyecto:                                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, 
2011-2015 (ELCNYRCEC) del Estado Plurinacional de Bolivia 
(EPB), BOL Z68 

Título del Proceso:                                    Consultor (Experto en Evaluación) 
Tipo de contrato:       Individual Contract (IC) 
Sede de Funciones:                                   Oficina de la UNODC en el Estado Plurinacional de Bolivia  
Supervisor:                                                Experto/a en Monitoreo y Seguimiento, Oficina de la UNODC 

en el Estado Plurinacional de Bolivia  
Duración del contrato:    50 días hábiles 
Fecha de inicio: 19/07/2021 (Tentativo) 
Lugar de trabajo El trabajo se realizará de manera remota, con reuniones 

presenciales en La Paz, Yungas de La Paz y el Trópico de 
Cochabamba. 

1. Antecedentes   

El programa BOLZ68 implementado por la UNODC en el Estado Plurinacional de Bolivia fue diseñado 
para asistir a la Política Pública Boliviana en la lucha contra el tráfico de drogas y el control de 
cultivos de coca que abarca las siguientes áreas de intervención:  
i) Monitoreo de cultivos de coca,  
ii) Cooperación regional y asistencia técnica legal 
iii) Validación de la información de destrucción/incineración de drogas ilegales incautadas y 
fortalecimiento de laboratorios forenses 
iv) Estudio de rendimiento del cultivo de coca en Bolivia 
v) Estudio de eficiencia de la coca-cocaína en Bolivia. 
vi) Aplicación del Programa Mundial de Control de Contenedores y  
vii) Validación de la información de la racionalización/erradicación de los cultivos excedentarios de 
coca. 
 
Los resultados del programa son:  
i) El Gobierno del EPB cuenta con información confiable y oportuna sobre la cantidad y ubicación 
geográfica de los cultivos de coca que permite el fortalecimiento de políticas y estrategias para el 
control de cultivos de coca.;  
ii) El Estado Plurinacional de Bolivia fortalecido en sus capacidades de implementar y realizar el 
seguimiento a acuerdos y tratados internacionales, y en su proceso legislativo en materia de 
políticas de drogas en el marco de la regionalización y la responsabilidad compartida.;  
iii) Comunidad nacional e internacional informada sobre las actividades relativas al análisis y 
destrucción de las drogas ilegales incautadas.  
iv) El Gobierno dispone de información actualizada sobre los factores de rendimiento promedio de 
los cultivos de coca, e información más precisa sobre el volumen de producción de las hojas de coca 
para diseñar e implementar políticas de control.  
v) El Gobierno ha actualizado la información sobre los factores de conversión de la coca-cocaína.  
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vi) Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno en el control de contenedores para la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos transnacionales.  
vii) Se valida la información sobre la erradicación de los excedentes de cultivos de coca en zonas 
autorizadas y no autorizadas del Gobierno.   
La contraparte nacional de este programa es el Ministerio de Gobierno representado por la 
Secretaría de Coordinación y Técnica del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas (CONALTID).  Otros beneficiarios del programa son: el Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral, la Policía Anti-Narcóticos, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, los Laboratorios CSI, el Observatorio Boliviano de Drogas y la Aduana Nacional de Bolivia, 
entre otros. 
Este programa opera en el marco de la iniciativa de apoyo presupuestario sectorial de la Unión 
Europea al Plan de Acción para la Estrategia de Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes y la 
Reducción del cultivo de Coca excedentaria del Estado Plurinacional de Bolivia. Este apoyo 
presupuestario de 60 millones de euros de la UE, para la duración de cuatro años, se dividirá entre 
50 millones que ejecutará el Gobierno de Bolivia, cinco millones de euros por un consorcio de 
agencias policiales europeas y cinco millones por la UNODC en Bolivia. La planificación inicial del 
programa fue de julio de 2015 a junio de 2019 y alcanzó los 4.865.732 dólares americanos, el 
proyecto fue ajustado mediante tres revisiones; la primera de marzo de 2018 aumentó la cantidad 
hasta 5.429.446 dólares americanos, la segunda en julio de 2018 aumentando el importe previsto 
hasta 6.980.886 dólares americanos y el plazo hasta julio de 2020, la tercera revisión ajustando el 
plazo hasta mayo de 2021 y la revisión final aumentando el plazo hasta agosto 2021, el presupuesto 
total está totalmente financiado por la UE y la Embajada de Dinamarca en Bolivia. 
El Programa tenía un enfoque para la elaboración de estrategias nacionales, políticas públicas 
equilibradas y asistencia técnica jurídica para abordar el impacto de la detención preventiva 
aplicada en casos relacionados con las drogas, en los que las mujeres constituyen un grupo 
vulnerable y especialmente afectado.  
 

2. Objetivo general, objetivos específicos  

Llevar a cabo la evaluación externa final e independiente de acuerdo con las normas y estándares 
de evaluación de la UNODC y la UNEG del proyecto de la UNODC “Programa de Asistencia a la 
Aplicación del Plan de Acción para la Estrategia de Lucha contra el Tráfico de Drogas y Reducir el 
Excedente de Cultivos de Coca, 2011-2015” (BOLZ68).   Los resultados de la evaluación serán un 
insumo importante para diseñar futuros proyectos y apoyar al Gobierno boliviano en la Lucha 
contra el Tráfico de Drogas, así como para prever una nueva fase del proyecto. 
La evaluación se basará en los siguientes criterios del DAC:   
1. Pertinencia,  
2. Eficiencia,  
3. Eficacia,  
4. Impacto,  
5. Sostenibilidad,  
6. Coherencia,  
7. Derechos Humanos,  
8. Igualdad de Género  
9. No Dejar a Nadie Atrás.  
La evaluación abarcará el período de implementación del proyecto después de la Evaluación 
Independiente de Proyectos a Mediano Plazo en septiembre del 2017.  
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La evaluación final se llevará a cabo con fines de rendición de cuentas, incluyendo: i) cumplimiento 
de la política de evaluación de la UNODC; y ii) cumplir con los requisitos de presentación de 
informes de donantes. Además, la evaluación tiene como objetivo extraer lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el aprendizaje organizacional. 
Los usuarios de evaluación previstos son el donante, la Comisión Europea y los socios estratégicos 
del proyecto, como el Ministerio de Gobierno, representados por la Secretaría de Coordinación del 
Consejo Nacional para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID)y la Secretaría Técnica 
del CONALTID a través del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. 

3. Alcance de la Consultoría y Actividades 

Bajo la orientación y supervisión del/de la Jefe/a o del/de la Jefe/a Adjunto/a de la IES de la 
UNODC en la Sede (Viena, Austria), las principales responsabilidades del/de la Experto/a en 
Evaluación incluyen: 

• Desarrollar el diseño de la evaluación con métodos, herramientas y técnicas detallados que sean 
inclusivos para el género y sensibles al género, generando información sobre hombres, mujeres 
y otros grupos marginados, así como cuestiones clave de género y Derechos Humanos; 

• Asegurar el cumplimiento de las Normas y Estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG), las normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación de la UNODC y los 
términos de referencia (TdR) de la evaluación; 

• Asegurar que todos los resultados mencionados en estos términos de referencia se presenten 
de manera oportuna y satisfactoria, y de acuerdo con la lista de verificación de criterios de 
calidad; 

• Coordinar y supervisar eficazmente, durante todo el proceso de evaluación, las tareas del 
miembro del equipo/experto/a. Solicitar borradores redactados (y revisiones de estos) del 
miembro del equipo/experto/a para todos los resultados. 

4. Productos 

Resultados/productos esperados tangibles y mensurables: 
El/la Experto/a en Evaluación es responsable de la calidad y la presentación oportuna de sus 
entregables, como se especifica a continuación. Todos los productos deben estar bien redactados 
en inglés, ser inclusivos y tener un proceso de análisis claro, transparente y verificable. El/la 
experto/a de evaluación dependerá exclusivamente del/de la Jefe/a o Subjefe/a de la IES de la 
UNODC. 
El/la Experto/a en Evaluación interactuará con los Expertos y la IES a lo largo de todo el proceso de 
evaluación, solicitando al Experto/a Sustantivo/a los aportes redactados (y revisiones de los 
siguientes) para todos los resultados. El/la experto/a en Evaluación es responsable de los siguientes 
resultados: 

• Informe inicial de acuerdo con las normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación de 
la UNODC. Esto incluye un resumen de la revisión documental, preguntas de evaluación 
refinadas, instrumentos de recopilación de datos (incluidas encuestas / cuestionarios y guías de 
entrevistas), estrategia de muestreo, matriz de evaluación y limitaciones de la evaluación. 
(respetando las posibles restricciones relacionadas con COVID sobre viajes y reuniones en 
persona). Envío a IES a través de Unite Evaluations para revisión y aprobación (puede implicar 
varias rondas de comentarios y revisión de acuerdo); 

• Sesión informativa oral de las observaciones iniciales a las partes interesadas claves internas (si 
corresponde); 

• Informe borrador en línea con las normas de evaluación de la UNODC, estándares, directrices y 
plantillas. Esto también incluye un análisis del desempeño del proyecto para abordar 
adecuadamente la Igualdad de Género, así como las cuestiones de Derechos Humanos, con 
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hallazgos concretos, conclusiones y recomendaciones. Presentación a la IES a través de Unite 
Evaluations para su revisión y despacho (puede implicar varias rondas de comentarios y 
revisiones); También puede organizarse una reunión informativa sobre el proyecto de informe 
con la gestión de proyectos/programas junto con la IES. Esto se basará en el debate con la IES y 
el Gerente de proyectos/programas.  

• Informe borrador revisado basado en comentarios recibidos de los diversos procesos 
consultivos (IES, Gerencia de Proyectos y Socios Básicos de Aprendizaje), incluida la lectura 
completa de pruebas; 

• Finalización del Informe de evaluación final de acuerdo con las normas, estándares, directrices 
y plantillas de evaluación de la UNODC. Además, un resumen de evaluación y diapositivas de 
PowerPoint sobre los resultados de la evaluación final, incluida la revisión y edición completas. 
Envío a IES a través de Unite Evaluations para revisión y aprobación (puede implicar varias 
rondas de comentarios y revisión de acuerdo);  

• Presentación final de los resultados de la evaluación a las partes interesadas internas y externas. 
Esto también puede incluir una reunión informativa separada con la IES. 

• Nota importante: Los documentos generados deberán redactarse en idioma inglés y español, 
la interacción con la IES y presentación deberá realizarse en idioma inglés.  

De acuerdo con las reglas de UNODC y las Normas y Estándares del UNEG, el/la Experto/a en 
Evaluación no habrá tenido ninguna responsabilidad por el diseño, implementación o supervisión 
de ninguno de los proyectos, programas o políticas que esté evaluando. 
La IES de la UNODC es la única entidad de compensación para todos los entregables y productos de 
evaluación. 
El/la experto/a en evaluación respetará las directrices éticas del UNEG. 
Fechas y detalles de entregas de productos /pagos: 

Productos Descripción Tiempo estimado (días 
calendario)  

Presentación del 
producto 
(dd/mm/aa) 
(Plazos 
tentativos) 

PAGO % 

1. Informe de inicio 7 días hábiles 
contabilizados a partir de 
la Orden de Proceder 

02/08/2021 20% 

2. Borrador de informe de 
evaluación 

40 días hábiles 
contabilizados a partir de 
la Orden de Proceder 

10/09/2021 50% 

3. Informe de evaluación 
final, resumen de 
evaluación y diapositivas 
de PowerPoint (incluida 
la lectura y edición 
completas)  

50 días hábiles 
contabilizados a partir de 
la Orden de Proceder 

30/10/2021 30% 

 Total 50 días hábiles   100% 

 
Los pagos se efectuarán una vez completados y presentados satisfactoriamente los 
productos/resultados, según lo evaluado por la IES. Se requerirá a la Experta en Monitoreo y 
Seguimiento que libere todos los pagos siempre y cuando se haya obtenido la autorización de IES. 
Indicadores para evaluar el rendimiento del/de la experto/a en evaluación: 



40 
ANEXO I: TERMINOS DE REFERENCIA 

Entrega oportuna, satisfactoria y de alta calidad de los productos mencionados anteriormente 
según la evaluación de IES (de conformidad con las normas, estándares, directrices y plantillas de 
la UNODC, así como con las Normas y Normas del UNEG). 
Criterios de Evaluación  
La evaluación se llevará a cabo sobre la base de los siguientes criterios del DAC: pertinencia, 
eficiencia, coherencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, Derechos Humanos, Igualdad de Género y 
No Dejar a Nadie Atrás, así como lecciones aprendidas y mejores prácticas. Todas las evaluaciones 
deben incluir género, Derechos Humanos y nadie debe ser dejado atrás. Idealmente, se integran en 
las preguntas de evaluación. Los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 
sostenibilidad pueden abordarse como pertinentes para el propósito de evaluación. Deben 
seleccionarse criterios y preguntas de evaluación para satisfacer las necesidades de las partes 
interesadas y el contexto de evaluación. El equipo de evaluación perfeccionará aún más los criterios 
y preguntas de evaluación en la redacción del informe inicial. 
 

Relevancia: ¿La intervención está haciendo lo correcto? 
La relevancia es la medida en que la actividad se adapta a las prioridades y políticas del grupo objetivo, el receptor y 

el donante. 

1. ¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención de BOLZ68 respondió a las necesidades identificadas 
en los planes regionales de la UNODC, así como al contexto operativo de la política nacional? 

2. ¿Cuál es la relevancia de las actividades en relación con los resultados y resultados esperados? 
3. ¿En qué medida se va ajustando proyecto a los cambios contexto operativo de la política nacional? 

Coherencia: ¿Qué tan bien encaja la intervención? 7 

La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en el país, sector o institución 

1. ¿En qué medida contribuyó el proyecto al Programa País de la UNODC y a los programas temáticos? 
2. ¿En qué medida contribuyó el proyecto BOLZ68 al Plan de Desarrollo de Bolivia y al UNDAF? 

Eficiencia: ¿Qué tan bien se utilizan los recursos?  
La medida en que la intervención entrega, o es probable que entregue, resultados de manera económica y 

oportuna.  

1. ¿En qué medida se han utilizado eficazmente los recursos financieros, humanos y materiales para lograr los 
productos y resultados previstos? 

2. ¿En qué medida los procesos administrativos y los canales de comunicación interna han sido adecuados para 
una ejecución eficiente del proyecto? 

Eficacia: ¿Está logrando la intervención sus objetivos?  
La medida en que la intervención logró o se espera que logre sus objetivos y sus resultados, incluidos los resultados 

diferenciales entre grupos. 

1. ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos y los resultados establecidos en el documento de proyecto? ¿Cuáles 
fueron los factores que coadyuvaron y obstaculizaron la consecución de resultados? 

2. ¿En qué medida y cómo contribuyó el proyecto a los objetivos establecidos en el Programa País por pilar 
temático? 

Impacto: ¿Qué diferencia hace la intervención?  
La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere efectos significativos positivos o negativos, 

intencionales o no intencionales de nivel superior. 

1. ¿En qué medida el proyecto está generando cambios en el comportamiento, las percepciones y/o los valores en 
las áreas de intervención que conducen a la consecución de su objetivo? 

2. ¿En qué medida el proyecto contribuye a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? 

Sostenibilidad: ¿Los beneficios durarán?  
La medida en que los beneficios netos de la intervención continúan o es probable que continúen. 

1. ¿En qué medida ha desarrollado BOLZ68 la capacidad técnica y operativa de los socios nacionales, así como la 
apropiación del proyecto? 

2. ¿Cómo puede mejorarse la gobernanza de proyectos similares para que tengan más posibilidades de lograr la 
sostenibilidad en el futuro? 

________ 
7 Incluye los criterios previos de asociación y cooperación  
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Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás: ¿Ha sido inclusiva la intervención y se ha 
basado en los Derechos Humanos?  

La medida en que el proyecto/programa ha incorporado los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y la dignidad 
de las personas, es decir, los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. 

 

1. ¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás en sus 
actividades? 

2. ¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género? 
3. ¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto? 

Lecciones aprendidas y mejores prácticas 
Las lecciones aprendidas se refieren a las experiencias de aprendizaje y las ideas que se obtuvieron a lo largo del 

proyecto/programa. 

1. ¿Qué lecciones se pueden aprender del diseño y la implementación del proyecto para informar el diseño futuro 
del proyecto? 

2. ¿En qué medida el proyecto implementó las recomendaciones de la evaluación intermedia? 

 
Los métodos utilizados para recopilar y analizar datos  
Esta evaluación utilizará metodologías y técnicas determinadas por las necesidades específicas de 
información, las preguntas establecidas en el TDR y perfeccionadas en el Informe inicial, así como 
la disponibilidad de las partes interesadas. En todos los casos, se espera que el/la experto/a en 
evaluación analice todas las fuentes de información pertinentes, como informes, documentos del 
programa, programas temáticos, informes de revisión internos, expedientes de programas, 
informes de evaluación (si están disponibles), informes financieros y cualquier otro documento 
adicional que pueda proporcionar más pruebas para la triangulación, en los que se basarán sus 
conclusiones. También se espera que el/la experto/a en evaluación utilice entrevistas, encuestas o 
cualquier otra herramienta cuantitativa y/o cualitativa pertinente como medio para recopilar datos 
relevantes para la evaluación. Al mismo tiempo que se mantiene la independencia, la evaluación se 
llevará a cabo sobre la base de un enfoque participativo, que busca las opiniones y evaluaciones de 
todas las partes identificadas como las partes interesadas del proyecto/programa. Los Principales 
Socios de Aprendizaje (CLP The Core Learning Partners).  
Se pedirá al equipo de evaluación que presente una metodología resumida (incluida una matriz de 
evaluación) en el Informe inicial en el que se esbozaran los criterios de evaluación, los indicadores, 
las fuentes de información y los métodos de recopilación de datos. La metodología de evaluación 
debe ajustarse a las Normas y Estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), 
así como a las Políticas, Normas y Estándares de Evaluación de la UNODC. 
Si bien el equipo de evaluación ajustará la metodología para la evaluación en un informe inicial, un 
enfoque de métodos mixtos de métodos cualitativos y cuantitativos es obligatorio debido a su 
idoneidad para garantizar una metodología inclusiva y sensible al género. Se prestará especial 
atención a un enfoque imparcial y objetivo, y a la triangulación de fuentes, métodos, datos y teorías. 
Las limitaciones a la evaluación deben ser identificadas y discutidas por el equipo de evaluación en 
el Informe de inicio, por ejemplo, las restricciones de datos (como la falta de datos de línea de base 
y monitoreo). Deberían debatirse las posibles limitaciones, así como las medidas de mitigación 
elegidas. 
En medio de los crecientes riesgos de contagio tanto para los beneficiarios como para el personal 
de campo, la UNODC Bolivia alienta firmemente a tomar medidas para la prevención durante el 
proceso de evaluación. Por lo tanto, la Representación sugiere evaluadores que consideren la 
aplicación de las recomendaciones encontradas en la "Nota de orientación para los gerentes y 
evaluadores de planificación y realización de evaluaciones en la UNODC durante la pandemia del 
Covid 19 y otras crisis". 
Los principales elementos del proceso de evaluación son los siguientes 
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• Preparación y presentación de un informe inicial (que contiene un  resumen de revisión de la 
mesa, preguntas de evaluación refinadas, instrumentos de recopilación de datos, estrategia de 
muestreo, limitaciones a la evaluación y calendario) a la IES a través de UNITE EVALUATIONS 
(https://evaluations.UNODC.org) para su revisión y aprobación al menos una semana antes de 
que pueda tener lugar cualquier misión sobre el terreno (puede implicar varias rondas de 
comentarios) se deberá redactar este informe en idioma español e inglés; 

• Reuniones iniciales y entrevistas con el/la director/a del Proyecto y otro personal de la UNODC, 
así como con las partes interesadas durante la misión sobre el terreno. 

• Entrevistas (cara a cara o por teléfono/Skype/Teams, etc.), con las principales partes 
interesadas y beneficiarios del proyecto, tanto individualmente como (según proceda) en 
grupos pequeños/grupos focales, así como el uso de encuestas/cuestionarios o cualquier otra 
herramienta cuantitativa y/o cualitativa pertinente como medio para recopilar datos 
pertinentes para la evaluación; (respetando las posibles restricciones relacionadas con el COVID 
– 19 en las reuniones, en viajes y en persona); 

• Análisis de toda la información disponible; 

• Elaboración del proyecto de informe de evaluación (basado en directrices para el informe de 
evaluación y el informe de plantilla que se encuentra en el sitio web dla IES 
http://www.UNODC.org/UNODC/en/evaluation/index.html). El/la experto/a en evaluación 
presenta el proyecto de informe a la IES únicamente a través de las Unite Evaluations para su 
revisión y autorización (pueden implicar varias rondas de comentarios). También puede 
organizarse una reunión informativa sobre el proyecto de informe con la Gerencia de 
proyectos/programas. Esto se basará en el debate con la IES y la Gerencia de 
proyectos/programas, se deberá redactar este informe en idioma español e inglés.  

• Preparación del informe de evaluación final y un informe de evaluación (2 páginas), que incluye 
corrección y edición completas, presentación a la IES a través de Unite Evaluations para su 
revisión y autorización (puede implicar varias rondas de comentarios). Además, incluye una 
presentación de PowerPoint sobre los resultados y recomendaciones de la evaluación final; el 
informe y la presentación se deberán redactar en idioma español e inglés 

• Presentación del informe de evaluación final con sus hallazgos y recomendaciones al público 
objetivo, partes interesadas, etc. (en persona o si es necesario, a través de Skype/Teams, etc.). 
se deberá hacer la presentación en idioma español e inglés 

• Al llevar a cabo la evaluación, deben tenerse en cuenta las normas y estándares de Evaluación 
de la UNEG. Todas las herramientas, normas y plantillas que se utilizarán obligatoriamente en 
el proceso de evaluación se pueden encontrar en el sitio web del IES: 
http://www.UNODC.org/UNODC/en/evaluation/index.html 

Plazos y entregas 
Etapa de 
evaluación 

Fecha de 
inicio 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aa) 

Tareas y funciones asumidas Orientación / 
Descripción del 
proceso 

Informe de 
inicio 
(3-5 semanas) 

19/07/2021 27/07/2021 Borrador de Informe de inicio 
(IR); Revisión de IES, Programme 
Manager (PM); Final IR 

15 días 

28/07/2021 11/08/2021  Incluye 2 semanas 
para revisión por IES 

Recopilación 
de datos (incl. 
misiones en 
terreno) 

12/08/2021 27/08/2021 Misiones en terreno; 
observación; entrevistas; etc. 
(actividades en terreno sujetas a 

Coordinación de 
fechas de recolección 
de datos y logística 
con el PM 
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(2-6 semanas) revisión según la evaluación del 
riesgo de la UNDSS Bolivia) 

Borrador de 
informe 
(6-9 semanas) 

30/08/2021 10/09/2021 Redacción del informe por los 
evaluadores 

 

13/09/2021 24/09/2021 Valoración de IES; revisión por 
PM; revisión del borrador 

Incluye 2 semanas 
para revisión por IES, 
1 semana por PM 

Borrador de 
informe para 
comentarios 
de los CLP 
(2 semanas) 

27/09/2021 08/10/2021 Recopilación de comentarios por 
parte del IES 

Los comentarios 
serán compartidos 
por la IES con los 
evaluadores  

Informe final, 
Brief y 
presentación 
de 
PowerPoint 
(3-4 semanas) 

11/10/2021 
 

15/10/2021 
 

Revisión por evaluación; 
revisión/aprobación por parte 
del IES; incorporación de 
EFP/MR por PM 

Se finalizarán: 
Informe de 
evaluación, Brief y 
diapositivas.   

18/10/2021 29/10/2021 Incluye 1 semana 
para revisión por IES 
y 1 semana para PM. 

Presentación 
(1 día) 

30/10/2021 30/10/2021 presentación organizada Fecha de 
presentación de los 
resultados finales que 
se acordarán con el 
PM. 

 

La IES de la UNODC puede cambiar el proceso de evaluación, el cronograma, el enfoque, etc. según 
sea necesario en cualquier momento a lo largo del proceso de evaluación. 
Nota importante: Los documentos generados deberán redactarse en idioma inglés y español.  La 
interacción con la IES y la presentación deberá realizarse en idioma inglés. 
El/la experto/a en evaluación trabajara en estrecha coordinación con un/una experto/a 
sustantivo/a internacional contratado/a para el efecto por la UNODC, con amplia experiencia áreas 
relacionadas con el control de drogas.  
El/la experto/a en evaluación rendirá cuentas exclusivamente al/la Jefe/a o al/a la Jefe/a Adjunto/a 
de la IES de la UNODC, que es la entidad de autorización exclusiva para todos los resultados y 
productos de la evaluación. 
Ausencia de Conflicto de Interés 
De conformidad con las normas de la UNODC, el/la experto/a en evaluación no debe haber 
participado en el diseño y/o la implementación, supervisión y coordinación de y/o haberse 
beneficiado del programa/proyecto o tema objeto de evaluación. 
Además, el/la experto/a en evaluación respetará y seguirá las Directrices éticas de la UNEG para 
realizar evaluaciones de manera sensible y ética. 
Gestión del proceso de evaluación 
Funciones y responsabilidades del Gerente de Proyectos/Programas 
El Gerente de Proyecto/Programa es responsable de: 

• La gestión del proceso de evaluación, 

• El borrador y finalización del TdR,  

• Identificar a las partes interesadas y seleccionar los socios básicos de aprendizaje (que 
representan un equilibrio entre hombres, mujeres y otros grupos marginados) e informarles de 
su función,  
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• Contratación del/de la experto/ en evaluación tras la autorización de la IES, garantizando la 
emisión de contratos antes del inicio del proceso de evaluación de conformidad con los TdR 
autorizados. En caso de retraso, la IES y el equipo de evaluación serán notificados 
inmediatamente, 

• Proveer materiales de revisión de la oficina (incluidos datos e información sobre hombres, 
mujeres y otros grupos marginados) a la evaluación, 

• Revisar el borrador de informe en busca de errores fácticos,  

• Desarrollar una respuesta de gerencia (MR) y seguimiento del plan de evaluación (EFP) para el 
uso de los resultados de la evaluación. Registro de la implementación de las recomendaciones 
de la evaluación (que se actualizará una vez al año), 

• Difundir el informe de evaluación final y comunicar los resultados de la evaluación a las partes 
interesadas pertinentes, así como facilitar la presentación de los resultados de la evaluación; 

El Gerente del Proyecto/Programa se encargará de proporcionar apoyo logístico al/a la experto/a 
en evaluación, incluida la organización de las misiones en terreno del equipo de evaluación, 
incluyendo, entre otros: 

• Todos los arreglos logísticos para la fase de recopilación de datos/viaje (incluidos los detalles del 
viaje; Pagos DSA; transporte; etc.) deberán ser incluidos en el costo global costos de evaluación. 

• Todo arreglo logístico para las reuniones/entrevistas/grupos focales/etc., (respetando las 
posibles restricciones relacionadas con COVID – 19 en las reuniones durante viajes y en persona), 
asegurando que los entrevistados representen adecuadamente a hombres, mujeres y otros 
grupos marginados y arreglos para la presentación de los resultados de la evaluación; 

• Asegurar el pago oportuno de todos los productos, los pagos para el equipo de evaluación deben 
liberarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación por parte de IES. 

Funciones y responsabilidades de la IES 
La IES (IES) proporciona herramientas normativas obligatorias, directrices y plantillas que se 
utilizarán en el proceso de evaluación.  Además, la IES proporciona orientación, garantía de calidad 
y experiencia en evaluación, así como interactúa con el/la director/a del proyecto y el/la experto/a 
en evaluación durante todo el proceso de evaluación. La IES puede cambiar el proceso de 
evaluación, cronograma, enfoque, etc. según sea necesario en cualquier momento a lo largo del 
proceso de evaluación. 
La IES revisa, comenta y aclara todos los pasos y resultados durante el proceso de evaluación: 
Términos de referencia; Selección del equipo de evaluación, Informe de inicio; Proyecto de informe 
de evaluación; Informe de evaluación final, resumen de evaluación y diapositivas de PowerPoint 
sobre los resultados finales de la evaluación; Plan de Seguimiento de Evaluación. La IES publica 
además el informe de evaluación final y el informe de evaluación en el sitio web de la UNODC, así 
como envía el informe de evaluación final a un proveedor externo de control de calidad de la 
evaluación. 
Modalidades de pago 
El/la experto/a en evaluación recibirá un contrato de consultoría y se pagará de conformidad con 
las normas y reglamentos de la UNODC. El pago se realizará mediante entrega y solo una vez 
aprobado por la IES. Además, los viáticos y las tarifas de terminales serán incluidos en el costo total 
de la evaluación en los productos establecidos. Los resultados que no cumplan las normas y 
estándares de evaluación de la UNODC y la UNEG no serán aprobados por la IES.  
La IES es la única entidad que solicita la liberación de los pagos en relación con la evaluación. El 
Gerente de proyectos/programas debe atender dicha solicitud en un plazo de 5 días hábiles para 
garantizar la independencia de este proceso de evaluación. El incumplimiento por parte del Gerente 
del Proyectos/Programas puede dar lugar a la decisión de suspender la evaluación por parte del IES. 
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5. Duración de la consultoría  

La consultoría tendrá una duración de 50 días hábiles efectivos para la presentación de los 
productos.  

6. Localización de los trabajos  

Lugar(es) de trabajo: El trabajo se realizará de manera remota, con reuniones presenciales en La 
Paz, Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba. 
Viajes:  El consultor debe incluir los costos derivados a los viajes (viáticos, pasajes, etc.) como 
parte de su propuesta técnica y económica. 

7. Supervisión y Aprobación 

La supervisión de todo el contrato se realizará a cargo del Experto/a en Monitoreo y Seguimiento, 
Oficina de la UNODC en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Los productos y el informe final presentados serán revisados y aprobados por la Sección de 
Evaluación Independiente, con sede en la UNODC en Viena. Una vez recibida esta aprobación, los 
pagos a el/la experto/a en evaluación serán viabilizados por escrito a través de Antonio Valverde/ 
Oficial Nacional de Programas. 

8. Requisitos y metodología de calificación 

Formación académica 

• Título universitario avanzado (Maestría o equivalente) en Ciencias Sociales, Economía 
Financiera, Derecho y / o ramas afines o campo relacionado. Se requiere un título universitario 
de primer nivel (Licenciatura o equivalente) en campos similares en combinación con dos años 
adicionales de experiencia calificativa puede ser aceptado en lugar del título universitario 
avanzado.  

Experiencia 

• Un mínimo de 7 (siete años) de experiencia técnica profesional en el campo de la evaluación 
o campo relacionado, incluido un historial de realización de varios tipos de evaluación a nivel 
internacional, preferiblemente con experiencia en se requiere realizar evaluaciones para las 
Naciones Unidas; 

• Se requiere experiencia en la dirección de equipos; 

• Es deseable el conocimiento y la experiencia del sistema de las Naciones Unidas y, en 
particular, de la UNODC; 

• Se requiere conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos; 

• Es deseable tener experiencia en metodologías y análisis de evaluación sensibles al género, y 
comprensión de los Derechos Humanos y las cuestiones éticas en relación con la evaluación; 

• Se requiere experiencia en la presentación y comunicación de resultados complejos de 
evaluación o investigación de manera estructurada (en informes, resúmenes, presentaciones, 
etc.);  

Propuesta técnica 
El consultor individual con base en los términos de referencia deberá presentar una propuesta 
técnica, explicando las actividades y cómo proveerá los productos. Detallando alcance, 
metodología, plan de trabajo, etc. Esta información será evaluada de acuerdo con parámetros de 
calificación que se detallen en la convocatoria.  
Propuesta económica y plan de pagos 
El consultor individual deberá presentar una propuesta económica, indicar el costo de cada producto 
detallando la actividad a realizar.  El precio ofertado deberá incluir todos los costos relacionados a la presente 
consultoría, incluyendo pasajes, viáticos y otros, y se mantendrá fijo durante el contrato.   
El monto total propuesto por el/la consultor/a será pagado de acuerdo con el siguiente cronograma: 
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PRODUCTO 
PORCENTAJE 
DE PAGO % 

PLAZO DE ENTREGA 

Producto 1: Informe de inicio 20% 
7 días hábiles contabilizados a partir de la 
Orden de Proceder 

Producto 2: Borrador de 
informe de evaluación 

50% 
40 días hábiles contabilizados a partir de 

la Orden de Proceder 
Producto 3: Informe de 
evaluación final, resumen de 
evaluación y diapositivas de 
PowerPoint (incluida la 
lectura y edición completas) 

30% 

50 días hábiles contabilizados a partir de 
la Orden de Proceder 

 

 Los plazos empezaran a computarse a partir de la orden de proceder. 
Se considerará un período de 5 días hábiles para revisión, solicitud de ampliación de la 
información o subsanación de observaciones / aprobación de documentos por parte de la 
Sección de Evaluación Independiente y el coordinador del Programa BOLZ68 prorrogables. 

Los productos descritos deberán ser entregados en dos ejemplares originales y en medio magnético. 

9. Criterios de evaluación 
La metodología a utilizarse para la calificación de propuestas se ajustará a los siguientes parámetros. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Consultor Experto en Evaluación NACIONAL 

Evaluación Curricular, y Propuesta Técnica (700 puntos). El Puntaje Mínimo para 
habilitarse a la evaluación económica es de 490 puntos. 

700 PUNTOS 

EVALUACION CURRICULAR 400 

Formación académica 
del profesional 
Máximo 100 puntos 

Título universitario avanzado (Maestría o equivalente) en 
Ciencias Sociales, Economía Financiera, Derecho y / o ramas 
afines o campo relacionado.  
Se requiere un título universitario de primer nivel 
(Licenciatura o equivalente) en campos similares en 
combinación con dos años adicionales de experiencia 
calificativa puede ser aceptado en lugar del título 
universitario avanzado.  

100 

Experiencia Específica 
del profesional. 
Máximo 300 puntos 

- Un mínimo de 7 (siete) años de experiencia técnica 
profesional en el campo de la evaluación o campo 
relacionado. 

140 

- Experiencia en la dirección de equipos verificable 

mediante certificaciones otorgadas; como mínimo uno. 

30 

- Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos 
verificable mediante certificaciones laborales o académicas; 
como mínimo uno. 

30 

- Se requiere experiencia en la presentación y comunicación 
de resultados complejos de evaluación o investigación de 
manera estructurada (en informes, resúmenes, 
presentaciones, etc.) al menos 3 evaluaciones que incluyan 
estos criterios.; 

50 
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-Deseable el conocimiento y la experiencia del sistema de 
las Naciones Unidas y, en particular, de la UNODC, se 
valorará la presentación de certificados 

20 

- Deseable tener experiencia en metodologías y análisis de 
evaluación sensibles al género, y comprensión de los 
Derechos Humanos y las cuestiones éticas en relación con la 
evaluación, al menos 3 evaluaciones realizadas que incluyan 
estos criterios. 

30 

PROPUESTA TECNICA Y ENTREVISTA   300 PUNTOS 

PROPUESTA TECNICA 
Se evaluará el contenido Propuesta Técnica 

300 

            Evaluación de la Propuesta Económica 
Max. 300 

puntos 

El Puntaje Mínimo para habilitarse a la evaluación económica es de 490 puntos.  

Solo las propuestas que cumplan con la propuesta técnica y que alcancen al menos un 
puntaje de 70% en la evaluación curricular, podrán ser evaluadas en su propuesta 
económica. 
El precio más bajo será calificado con el máximo de 300 puntos. Los precios mayores, 
se calificarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

EE = PEMB X 300 
Pei 

Donde: 
EE= Evaluación económica 
PEMB= Propuesta económica más baja 
Pei= Propuesta económica del proponente i  

 

Proyecto Nº BOLZ68 
“EVALUACIÓN DE PROYECTO FINAL E INDEPENDIENTE” 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Título:        
Sección/Unidad 
Organizativa:     
 
Nombre y título Supervisor: 
Lugar de trabajo o basado 
en casa: 
Periodo propuesto: 
 
 
 
Tiempo real de trabajo: 
Gama de honorarios:       

Consultor/a Experto/a Sustantivo/a (Internacional) 
Oficina de País de la UNODC en el Estado Plurinacional de 
Bolivia (COBOL) 
Thierry Rostan Representante COBOL 
En casa/con viajes a Bolivia (La Paz, Yungas de La Paz, Trópico 
de Cochabamba)1 
Del 28 de junio de 2021 al 10 de septiembre de 2021 (Del 1 y 
Del 2) (36 días laborables) 
Del 27 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021 (Del 3) (3 
días laborables) 
39 días laborables 
C 
 

1. Antecedentes de la misión: 
El programa BOLZ68 implementado por la Oficina de País de UNODC en el Estado Plurinacional de 
Bolivia fue diseñado para asistir a la Política Pública Boliviana en la lucha contra el narcotráfico y el 
control de los cultivos de coca abarcando las siguientes áreas de intervención: i) Monitoreo de 
cultivos de coca, ii) Cooperación regional y asistencia técnica legal, y iii) Validación de información 
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de destrucción/incineración de drogas ilegales incautadas y fortalecimiento de laboratorios 
forenses. iv) Estudios sobre el rendimiento de los cultivos de coca en el país; v) estudios sobre la 
eficiencia del proceso de conversión coca-cocaína. vi) Implementación del Programa Global de 
Control de Contenedores y vii) Validación de la información de erradicación de coca. 
Los resultados del programa son: i) El Gobierno cuenta con información confiable y oportuna sobre 
el número y la ubicación geográfica de los cultivos de coca que permite el fortalecimiento de las 
políticas y estrategias para el control de los cultivos de coca; ii) El Gobierno está fortalecido en sus 
capacidades para implementar y hacer seguimiento a los tratados internacionales, así como en su 
proceso legislativo en materia de política de drogas en el marco de la regionalización y la 
responsabilidad compartida; iii) La comunidad nacional e internacional está informada sobre las 
actividades de análisis y destrucción de las drogas ilegales incautadas. iv) El Gobierno cuenta con 
información actualizada sobre los factores de rendimiento promedio de los cultivos de coca, e 
información más precisa sobre el volumen de producción de hoja de coca para diseñar e 
implementar políticas de control. v) El Gobierno cuenta con información actualizada sobre los 
factores de conversión coca-cocaína. vi) Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno en 
el control de contenedores para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos 
transnacionales. vii) Información sobre la erradicación de cultivos excedentes de coca en zonas 
autorizadas y no autorizadas por el Gobierno es validada. 
2. Objetivo de la misión: 
Llevar a cabo una Evaluación Final Independiente del Proyecto, en línea con las normas y estándares 
de evaluación de UNODC y UNEG, del proyecto de UNODC "Programa de Asistencia a la 
Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de 
Excedentes de Coca, 2011-2015" (BOLZ68). Los resultados de la evaluación serán un insumo 
importante para diseñar futuros proyectos y apoyar al Gobierno boliviano en la lucha contra el 
narcotráfico, así como para prever una nueva fase del proyecto. 
La evaluación se basará en los siguientes criterios del CAD: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, 
sostenibilidad, coherencia, así como Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie 
Atrás. La evaluación abarcará el período de ejecución del proyecto después de la evaluación 
independiente de mitad de período del proyecto en 2017. 
La evaluación final se llevará a cabo con fines de rendición de cuentas, incluyendo (i) para cumplir 
con la política de evaluación de la UNODC; y (ii) para cumplir con los requisitos de presentación de 
informes de los donantes. Además, la evaluación pretende extraer lecciones aprendidas y 
recomendaciones para el aprendizaje organizativo. 
Los usuarios previstos de la evaluación son el donante -la Comisión Europea- y los socios 
estratégicos del proyecto, como el Ministerio del Interior, representado por la Secretaría de 
Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), y la 
Secretaría Técnica del CONALTID a través del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 
Controladas. 
3. Tareas específicas a realizar por el Experto/a Sustantivo/a: 
Bajo la orientación y supervisión del Representante de la Oficina de País de la UNODC en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, (La Paz, Bolivia) y del/de la Jefe/a de la IES de la UNODC, Viena, el Experto/a, 
en estrecha coordinación y cooperación, colaborará con el/la Experto/a Sustantivo/a durante todo 
el proceso de evaluación, y contribuirá a las siguientes tareas 
- Aportar contribuciones sustantivas en relación con el área de especialización a todo el proceso 

de evaluación y a todos los entregables; 
- Redactar las aportaciones al informe inicial (con el diseño de la evaluación y los métodos, 

herramientas y técnicas detallados), el borrador y el informe final de la evaluación, así como el 
informe de evaluación y la presentación final; 
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- Revisar las aportaciones en relación con el área de especialización de todos los entregables 
sobre la base de los comentarios recibidos de los diversos procesos consultivos (IES, gestión del 
proyecto y socios principales de aprendizaje), incluyendo también la corrección y edición 
completas; 

- Garantizar que todos los entregables mencionados en estos términos de referencia se 
presenten de manera oportuna y satisfactoria, y de acuerdo con la lista de control de los 
criterios de calidad. 

4. Producto(s) tangible(s)/entregable(s) esperado(s):  
⁻ El experto/a sustantivo/a será responsable de la calidad y la presentación puntual de sus 

productos específicos, tal y como se especifica a continuación. Todos los productos deberán 
estar bien redactados en inglés y ser inclusivos, y tener un proceso de análisis claro, transparente 
y verificable. El equipo de evaluación informará exclusivamente al/a la Jefe/a o al/a la Jefe/a 
Adjunto/a de la IES de la UNODC.  

⁻ El/la experto/a sustantivo/a, en estrecha coordinación y cooperación, colaborará con el/la 
experto/a en evaluación a lo largo de todo el proceso de evaluación, y contribuirá a las siguientes 
tareas  

⁻ Redactar aportaciones en relación con el área de especialización para el informe inicial en 
consonancia con las normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación de la UNODC. Esto 
incluye un resumen de la revisión de la documentación, preguntas de evaluación refinadas, 
instrumentos de recopilación de datos (incluyendo encuestas/cuestionarios y guías de 
entrevistas), estrategia de muestreo, matriz de evaluación y limitaciones de la evaluación. 
(respetando las posibles restricciones relacionadas con el COVID en cuanto a viajes y reuniones 
en persona). Presentación a la IES a través de Unite Evaluations para su revisión y autorización 
(puede implicar varias rondas de comentarios). Revisar las aportaciones en relación con el área 
de especialización a los cambios requeridos.  

⁻ Contribuir a la preparación de una sesión informativa oral sobre las observaciones iniciales para 
los principales interesados internos (si procede);  

⁻ Redactar las aportaciones en relación con el área de especialización para el proyecto de informe 
en consonancia con las normas, estándares, directrices y plantillas de evaluación de la UNODC. 
Esto incluye también un análisis de los resultados del proyecto para abordar adecuadamente la 
Igualdad de Género, así como las cuestiones de Derechos Humanos, con resultados, conclusiones 
y recomendaciones concretas. Presentación a la IES a través de Unite Evaluations para su revisión 
y autorización (puede implicar varias rondas de comentarios);  

⁻ Contribuir a la revisión del borrador del informe, es decir, revisar las aportaciones en relación 
con el área de especialización sobre la base de los comentarios recibidos de los diversos procesos 
consultivos (IES, gestión del proyecto y principales socios de aprendizaje), incluida la corrección 
y edición completas;  

⁻ Contribuir a la finalización del Informe de Evaluación Final de acuerdo con las normas, 
estándares, directrices y plantillas de evaluación de la UNODC. Además, redactar las 
aportaciones al informe de evaluación y a las diapositivas de PowerPoint sobre los resultados de 
la evaluación final, incluyendo la corrección y edición completas. Presentación a la IES a través 
de Unite Evaluations para su revisión y autorización (puede implicar varias rondas de 
comentarios). Revisar las aportaciones en relación con el área de especialización a los cambios 
requeridos. 

De acuerdo con las reglas de la UNODC y las Normas y Estándares del UNEG, el/la Experto/a 
Sustantivo/a no debe haber tenido ninguna responsabilidad en el diseño, implementación o 
supervisión de ninguno de los proyectos, programas o políticas que esté evaluando. 
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La IES de la UNODC es la única entidad que se encarga de la aprobación de todos los resultados y 
productos de la evaluación. 
El/la Experto/a Sustantivo/a deberá respetar las Directrices Éticas del UNEG. 
5. Fechas y detalles de las entregas/pagos: 

Entregable Resultado Días 
laborables 
 

A realizar antes del 
(dd/mmmm/aaaa) 

1. Informe inicial 
 

12 
 

13 de julio de 2021 
 

2. Proyecto de informe de 
evaluación 

24 
 

03 de septiembre 
de 2021 

 
3. 

Informe final de evaluación, 
resumen de la evaluación y 
diapositivas de PowerPoint 
(incluida la lectura de prueba 
completa y la edición) 

3 29 de octubre de 
2021 

 
Los pagos se efectuarán una vez que se hayan completado satisfactoriamente y se hayan 
presentado los productos/entregables evaluados por la IES. Se ruega al Representante que libere 
todos los pagos sólo después de la autorización de la IES. Además, los billetes de viaje y las dietas 
se proporcionarán con fondos adicionales de los recursos del proyecto. 
6. Indicadores para evaluar el desempeño del/de la Experto/a Sustantivo/a 
Entrega oportuna, satisfactoria y de alta calidad de los productos mencionados, según la evaluación 
de la IES (de acuerdo con las normas, estándares, directrices y plantillas de la UNODC, así como con 
los estándares y normas del UNEG). 
 
7. Cualificaciones/experiencia buscada (formación académica requerida, años de experiencia 
laboral relevante, otras habilidades o conocimientos especiales requeridos) 
Formación: 
Se requiere un título universitario de primer nivel (licenciatura o equivalente) en Ciencias Sociales, 
Derecho Económico-Financiero y/o ramas afines o campo relacionado. Un título universitario de 
primer nivel (licenciatura o equivalente) en campos similares en combinación con dos años 
adicionales de experiencia cualificada puede ser aceptado en lugar del título universitario avanzado. 
Experiencia laboral: 
Se requiere un mínimo de 7 (siete) años de experiencia técnica profesional en áreas relacionadas 
con el control de drogas, cooperación regional, asistencia técnica legal, control de cultivos de coca, 
estudios de investigación científica relacionados con la hoja de coca o las drogas, control de 
fronteras o áreas similares. Es deseable la experiencia técnica profesional en el campo de la 
evaluación o en un campo relacionado, incluyendo una trayectoria en la realización de varios tipos 
de evaluación a nivel nacional o internacional, preferiblemente con experiencia en la realización de 
evaluaciones para las Naciones Unidas. Se requiere experiencia en el trabajo en equipo. Es deseable 
el conocimiento y la experiencia del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, de la UNODC. 
Es deseable el conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos. Es deseable la experiencia en 
metodologías y análisis de evaluación que tengan en cuenta las cuestiones de género, así como la 
comprensión de los Derechos Humanos y las cuestiones éticas en relación con la evaluación. Y se 
requiere experiencia en la presentación y comunicación de resultados complejos de evaluación o 
investigación de manera estructurada (en informes, resúmenes, presentaciones, etc.). 
Idioma: 
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El inglés y el francés son las lenguas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas. Para este 
puesto, se requiere fluidez en inglés y español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento 
de otro idioma oficial de las Naciones Unidas. 
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ANEXO II: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
CUESTIONARIOS Y GUÍAS DE ENTREVISTA  

GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre de la persona informante, cargo y organización:  
Entrevistador:  
Fecha y hora de inicio:  

Consigna: 
Muchas gracias por aceptar la entrevista. Somos /soy uno de los responsables de la evaluación de 
evaluación Final del proyecto de Apoyo de UNODC a la Implementación del Plan de Acción de la 
Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca.  

El objetivo principal de la evaluación es aprender de la experiencia y así mejorar el desempeño 
futuro del proyecto. Asimismo, rendir cuentas sobre los resultados obtenidos. 

A antes de empezar díganos por favor si tiene alguna pregunta o duda, que con mucho gusto la 
responderemos.  

Permítanos por favor proceder con las preguntas 

Pertinencia 
¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención de BOLZ68 respondió a las necesidades 

identificadas en los planes regionales de UNODC, así como al contexto operativo de la política 

nacional? 

¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención de BOLZ68 se fue ajustando a los cambios 

del contexto operativo de la política nacional? 

¿Cuál es la relevancia de las actividades en relación con los resultados y resultados esperados? 

¿Hay aspectos en los cuales el proyecto necesita estar más alineado con los objetivos de la ELCN y 

RCEC del EPB? De ser así, ¿cuáles serían los aspectos a mejorar? 

¿Hubo adaptaciones en los objetivos y la estrategia de intervención del proyecto? Si hubieron, 

¿cuáles fueron, cuando se realizaron y por qué motivo? 

Coherencia 
¿En qué medida contribuyó el proyecto BOLZ68 al Programa País de UNODC y a los programas 

temáticos?  

¿Cuáles serían los aspectos claves con los que se aportó al Programa País? 

¿En particular, cuáles son las contribuciones del proyecto al Plan de Desarrollo de Bolivia? 
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¿En qué medida contribuyó el proyecto BOLZ68 al UNDAF (Marco de Asistencia de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo)? 

Eficiencia 

¿En qué medida se ha utilizado eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales para 

lograr los productos y resultados previstos? 

¿A partir del año 2019, hubo cambios en el presupuesto?  

¿En qué medida los procesos administrativos han sido los adecuados para una ejecución eficiente 

del proyecto? Por favor, quizás podría sugerir algunas mejoras 

¿Los resultados hasta el momento obtenidos han sido alcanzados en el tiempo previsto o han tenido 

demoras? Si es que hubo demoras ¿cuáles fueron las causas? 

 

Eficacia 

¿En qué medida y cómo contribuyó el proyecto a los objetivos establecidos en el Programa País? 

¿Cuáles fueron los factores que coadyuvaron u obstaculizaron la consecución de resultados? 

 

Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios en las actitudes y el comportamiento de las 

familias productoras de hoja de coca, habitantes de las zonas legales?? 

¿En qué medida el proyecto contribuye a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? 

 

Igualdad de Género y Derechos Humanos 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a Nadie 

Atrás en sus actividades? 

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género? 

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto? 

 

No Dejar a Nadie Atrás 

¿Qué estrategia diseñó el proyecto para garantizar la dignidad e inclusión de todas las personas, 

especialmente de grupos vulnerables y personas con discapacidad?  

¿En qué medida se obtuvieron los resultados previstos en la estrategia de No Dejar a Nadie Atrás? 

Lecciones aprendidas y mejores prácticas 

¿Qué lecciones se pueden aprender del diseño y la implementación del proyecto para informar el diseño 

futuro del proyecto? 

¿Qué lecciones se pueden aprender del diseño del proyecto? 

¿Qué lecciones se pueden aprender de la implementación del proyecto? 
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CUESTIONARIOS ELECTRÓNICOS 
Monitoreo de cultivos de coca y racionalización/erradicación 
¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de sus datos sobre ubicación y extensión de cultivos 
de coca? 
¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de sus datos sobre racionalización/erradicación de 
cultivos de coca? 
Cooperación regional y asistencia técnica-legal 
¿Cómo realizan el seguimiento a los acuerdos y tratados internacionales relacionados a la coca y su 
cumplimiento por parte del EPB? 
¿En qué aspectos se han fortalecido del proceso legislativo en materia de políticas de drogas? 
¿Cuentan los laboratorios con el equipamiento necesario? 
¿El personal tiene el adecuado nivel técnico? 
¿Siguen las Normas y Protocolos internacionales en el tema? 
¿A partir del año 2018 han recibido algún apoyo proveniente del Programa Internacional de 
Aseguramiento de la Calidad? Si fuese así ¿en qué consistió y que impacto tuvo? 
Estudio de productividad de cultivo de coca en Bolivia 
¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de sus datos sobre la productividad en los cultivos de 
coca? 
Estudio de eficiencia coca-cocaína en Bolivia 
¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de sus datos sobre la eficiencia de conversión coca-
cocaína? 
Control de contenedores en el Puerto Seco de Tambo Quemado 
¿Cuánto han avanzado con relación a las metas fijadas por el Programa Mundial de Control de 
Contenedores? 
 

GUÍA PARA ELABORAR HISTORIAS DE CAMBIO 

Las Historias de Cambio ilustran un resultado destacado de un proyecto, poniendo de relieve el o los 
impactos generados en la vida de las personas y/o de las organizaciones aliadas y de este modo poder 
aprender de la experiencia. En este caso, aportaran a reflexionar y a rescatar aprendizajes generados por el 

proyecto.  

Una Historia de Cambio no es un informe técnico. Es una narración escrita en lenguaje coloquial, siendo 
posible y aconsejable usar expresiones cotidianas: “nos dormíamos de cansancio”, “estaba muerto/a de 
hambre”, “cuando vimos los resultados, queríamos gritar”, etc. Muy aconsejable usar refranes, expresiones 
populares, como ser “la carga se acomoda en el camino”. 

En la Historia de Cambio que vayan a redactar, les pedimos por favor concentrarse en el periodo enero 2018-
junio 2021.  

Para su redacción les sugerimos seguir la siguiente estructura; 

1. Título: sugerimos ponerlo al final. Debe ser corto, llamativo y que describa el núcleo de la 
Historia. Una excelente referencia son los titulares de los buenos periódicos. 

2. Describir el contexto y la situación inicial cuando empezaron: "dónde", "quiénes", "cuándo" "por 
qué" o “para qué”? 

3. Describir el proceso: Qué objetivos tenían, la estrategia inicial, las adaptaciones y cambios 
que iban descubriendo, cómo fueron avanzando, los logros iniciales y luego los más 
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complejos, los factores que dificultaban, los que facilitaban. Los aprendizajes que se iban 
dando, los estados de ánimo, los aciertos, los desaciertos, las dudas, las certezas. 

4. Describir el impacto: El o los cambios -previstos y no previstos - que se generaron en la vida de las 
personas o en la organización aliada, describir no solo la dimensión técnica sino también la humana.  

5. Moraleja: Lo que hemos aprendido de la experiencia.  

La extensión es de una página como mínimo y máximo de dos. Agradeceremos que una primera versión 
sea presentada hasta el 6 de octubre. El día 10 les haremos llegar sugerencias de mejora. La versión final, 
con los ajustes realizados, por favor envíenla hasta el 15 de octubre. 

Toda duda o pregunta que tengan, con mucho gusto la responderemos 

 

Evaluación Final e Independiente del Programa BOL Z-68 
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos diseñados para acopiar información destinada a la 
Evaluación Final e Independiente del Proyecto BOL Z-68, ejecutado por UNODC en apoyo al Estado 
Plurinacional de Bolivia y su Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos 
Excedentarios de Coca 2016 – 2020. 
 
La Evaluación tiene entre sus principales objetivos aprender de la experiencia y aportar a la 
rendición de cuentas, tareas en la cuales su apoyo nos será de gran ayuda. Toda la información 
reunida por este medio se mantendrá anónima. 
 
El cuestionario tiene dos secciones. La primera contiene preguntas sobre los componentes o áreas 
en las cuales UNODC trabaja conjuntamente con el gobierno boliviano. La segunda contiene 
preguntas más generales sobre el proyecto UNODC 
 
Por favor lea con detenimiento las preguntas del cuestionario y de Tu respuesta a ellas en ambas 
secciones, siguiendo las orientaciones que al principio de cada sección se presentan. 
 
El tiempo estimado para responder el cuestionario es aproximadamente de 20 minutos. ¡Muchas 
gracias por su colaboración!!! 
 
PREGUNTAS SOBRE LOS COMPONENTES O AREAS DE TRABAJO COMPARTIDAS ENTRE UNODC Y EL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 
Esta primera sección contiene preguntas sobre los componentes o áreas en las cuales UNODC 
trabaja conjuntamente con el gobierno boliviano. 
 
Por favor, responda ÚNICAMENTE a las preguntas de los componentes o áreas en las cuales 
usted trabaja de forma directa, sea porque es integrante de UNODC o porque trabaja en alguna 
entidad del Estado Plurinacional de Bolivia, apoyada por UNODC. Reiteramos, por favor de Tu 
respuesta ÚNICAMENTE a las preguntas sobre los temas en los cuales usted trabaja y por tanto 
tiene amplia información. 
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MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA  
1. ¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de los datos obtenidos sobre la ubicación y 
extensión de los cultivos de coca? 
 
Tu respuesta. 
 
2. ¿Por favor, puede identificar los factores que facilitaron y/o dificultaron la tarea de obtener 
datos sobre la ubicación y extensión de los cultivos de coca? 
 
Tu respuesta. 
 
3. Si es que en ocasiones hubo demora en la entrega de los datos al gobierno de Bolivia, ¿Cuáles 
fueron las causas? Si no hubo demoras, escriba SIN DEMORAS 
 
Tu respuesta. 
 
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS 
DE COCA  
4. ¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de los datos obtenidos sobre la racionalización 
de los cultivos de coca? 
Tu respuesta 
 
5. ¿Cómo comprueban la confiabilidad y validez de los datos obtenidos sobre la erradicación de 
los cultivos de coca? 
 
Tu respuesta 
 
COOPERACIÓN REGIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL  
6. ¿Qué procedimiento(s) usan para realizar el seguimiento a los acuerdos internacionales 
relacionados al tráfico de drogas? 
 
Tu respuesta 
 
7. ¿En qué aspectos el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado fortalecer el proceso legislativo 
en materia de cultivos de coca y política sobre drogas ilícitas? 
 
Tu respuesta 
 
8. ¿Por favor, ¿cuál es el impacto de este fortalecimiento en materia legislativa? 
 
Tu respuesta 
 
9. ¿En qué medida los laboratorios forenses tienen equipamiento y personal capacitado para 
cumplir las normas, y estándares internacionales? 

 
1  2  3  4  5 

Insuficiente O  O  O  O  O Optimo 
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ESTUDIOS SOBRE PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE COCA  
10. ¿Cómo verifican la validez y la confiabilidad los datos sobre la productividad de los cultivos de 
coca en el país? 
 
Tu respuesta 
11. ¿Cuán actualizados son los datos que poseen sobre la productividad de los cultivos de coca? 
Use por favor la escala para responder 
 

1 2 3 4 5 
Desactualizados O O O O O Muy actualizados 
 
EFICIENCIA DE LA CONVERSIÓN COCA-COCAÍNA  
12. ¿Cómo validan la confiabilidad de los datos sobre eficiencia en la conversión coca/cocaína? 
 
Tu respuesta 
 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE CONTROL DE CONTENEDORES  
13. ¿En qué medida han avanzado con relación a las metas fijadas por el Programa Mundial de 
Control de Contenedores? 
 
Tu respuesta 
 
14. ¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención de BOLZ68 respondió a las 
necesidades identificadas en los planes regionales de la UNODC? Por favor elija una de las 
alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 

En nada  O O O O O En mucho 
 

15. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta  
 
16. ¿En qué medida el objetivo y la estrategia de intervención de BOLZ68 se fue ajustando a los 
cambios del contexto operativo de la política nacional? Por favor elija una de las alternativas de 
la escala 
 

1 2 3 4 5 
En nada  O O O O O En mucho 

 
17 ¿Cuán pertinentes fueron las actividades ejecutadas por el Proyecto en relación los resultados 
esperados? Por favor elija una de las alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 
Nada pertinentes  O O O O O Muy pertinentes 
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18 ¿Hay aspectos en los cuáles el Programa necesita estar más alineado con los objetivos de la 
ELCN y RCEC del Estado Plurinacional de Bolivia? De ser así, ¿cuáles serían los aspectos a alinear 
más aún?, Por favor describa tales aspectos empezando desde el más importante. 
 
Tu respuesta  
 
19. ¿Hubo adaptaciones en los objetivos y la estrategia de intervención del Proyecto? Si hubo 
¿Cuáles fueron y por qué motivo? 
 
Tu respuesta 
 
20 ¿En qué medida contribuyó el programa BOLZ68 al Proyecto País de la UNODC y a los 
programas temáticos? Por favor elija una de las alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 
En nada  O O O O O En mucho 
 

21. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta 
 
22. ¿Cuáles fueron los factores que ayudaron al logro de los resultados? Por favor, empiece con 
los más importantes 
 
Tu respuesta 
 
23. ¿Cuáles fueron los factores que obstaculizaron la consecución de resultados? Por favor, 

empiece con los más importantes 
 
Tu respuesta 
 
24. ¿En particular, ¿cuáles son las contribuciones del Proyecto al Plan de Desarrollo de Bolivia? 
 
Tu respuesta 
 
25. ¿En qué medida contribuyó el proyecto BOLZ68 al UNDAF (Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo)? Por favor elija una de las alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 

En nada  O O O O O En mucho 
 

26. ¿En qué medida el Proyecto está generando cambios en las actitudes y el comportamiento de 
las familias productoras de hoja de coca, habitantes de las zonas legales? Por favor elija una de 

las alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 
En nada  O O O O O En mucho 
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27. Por favor, si hay cambios, ¿podría describirlos? empezando con los más importantes 
 
Tu respuesta 
 
28. ¿En qué medida el Proyecto contribuye a los pilares de la Agenda Patriótica 2025? Por favor 
elija una de las alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 
En nada  O O O O O En mucho 
 

29. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta 

 
30. ¿Cómo ha integrado el Proyecto el respeto a los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y 
No Dejar a Nadie Atrás en sus actividades? 
 
Tu respuesta 
 
31. ¿En qué medida contribuye el Proyecto a la Igualdad de Género? Por favor elija una de las 
alternativas de la escala 
 

1 2 3 4 5 
En nada  O O O O O En mucho 

 
32. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta 
 
33. ¿Qué acciones prevé el Proyecto para responder a los obstáculos que a veces surgen del 
entorno político y sociocultural? 
 
Tu respuesta 
 
34. Pensando en un posible futuro del Proyecto ¿Qué lecciones de aprendizaje se pueden 
aprender de su diseño? 
 
Tu respuesta 
 
35. ¿Qué lecciones de aprendizaje se pueden recoger de la implementación del Proyecto? 
 
Tu respuesta  
 

Evaluación Final e Independiente del Programa BOL Z-68 
Este cuestionario es uno de los instrumentos diseñados para acopiar información destinada a la 
Evaluación Final e Independiente del Programa BOL Z-68, ejecutado por UNODC en apoyo al 
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Estado Plurinacional de Bolivia y su Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de 

Cultivos Excedentarios de Coca 2016 – 2020.  
 
La Evaluación tiene entre sus principales objetivos aprender de la experiencia y aportar a la 
rendición de cuentas, tareas en la cuales su apoyo nos será de gran ayuda. Toda la información 
reunida por este medio se mantendrá anónima.  
 
El cuestionario tiene tres secciones, cada una con pocas preguntas. El tiempo estimado para 
responder el cuestionario es aproximadamente de 15 minutos. 
 
Por favor, lea con detenimiento las preguntas del cuestionario y responda siguiendo las 
orientaciones que al principio de cada sección se presentan.  
¡Muchas gracias por su colaboración!!! 
 
IGUALDAD DE GENERO 
Esta primera sección contiene preguntas sobre la aplicación del enfoque de Igualdad de Género 
en los procesos y acciones del proyecto BOLZ68 
 
1. Por favor, ¿qué entiende Usted por Igualdad de Género? 
 
Tu respuesta 
 
2. ¿En qué medida considera Usted que el proyecto BOLZ68 aplica el enfoque de Igualdad de 
Género? 
 

1 2 3 4 5 
No lo aplica  O O O O O Lo aplica en alto grado 

 
3. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 

 
Tu respuesta 
 
4. ¿Por favor, puede identificar los factores que facilitaron o dificultaron avanzar en la Igualdad 
de Género? 
 
Tu respuesta 
 

5. ¿Las acciones que realizó en proyecto BOL-Z- 68 en materia de Igualdad de Género en que 

estuvieron basadas? 
O  En una estrategia de género específicamente diseñada para el proyecto BOL-Z- 68 
O  En las orientaciones en materia de género de Naciones Unidas, como ser Convenciones y 

Protocolos Facultativos 
O  Las dos anteriores, conjuntamente 
O  Otros: 
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DERECHOS HUMANOS 
Esta segunda sección contiene preguntas sobre el respeto a los Derechos Humano en los 
procesos y acciones del proyecto BOLZ68 
 
6. ¿En qué medida considera Usted que el proyecto BOLZ68 respetó los Derechos Humanos en 
sus procesos y acciones? 
 

1 2 3 4 5 
No respetó  O O O O O Respetó en alto grado 
 
7. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta 
 

8. ¿En qué medida considera Usted que el proyecto BOLZ68 buscó hacer respetar los Derechos 
Humanos de personas o grupos de personas con derechos vulnerados? 
 

1 2 3 4 5 
No buscó  O O O O O Buscó muy activamente 
 
9. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta 
 
10. ¿Por favor, puede identificar los factores que facilitaron o dificultaron que los Derechos 
Humanos sean respetados? 
 
Tu respuesta 
 
11. ¿Las acciones que realizó en proyecto BOL-Z- 68 en materia de Derechos Humanos en que 
estuvieron basadas? 
 
O  En una estrategia específicamente diseñada para el proyecto BOL-Z- 68 
O  En las orientaciones en materia de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como ser 

Convenciones y Protocolos Facultativos 
O  Las dos anteriores, conjuntamente 
O  Otros: 
 
NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
Esta tercera sección contiene preguntas sobre el respeto sobre el principio de No Dejar a Nadie 
Atrás por parte del proyecto BOLZ68 
 
12. ¿En qué medida considera Usted que el proyecto BOLZ68 aplicó el principio de No Dejar a 
Nadie Atrás? 
 

1 2 3 4 5 
No lo aplicó  O O O O O Lo aplicó en alto grado 
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13. ¿Por favor, qué evidencias o hechos fundamentan su respuesta a la anterior pregunta? 
 
Tu respuesta 
 
14. ¿Por favor, puede identificar los factores que facilitaron o dificultaron aplicó el principio de 
No Dejar a Nadie Atrás? 
 
Tu respuesta 
 
15. ¿Por favor, a qué población(es) o grupo(s) el proyecto BOLZ68 aplicó el principio de No Dejar 
a Nadie Atrás? 
 
Tu respuesta 

 

16. ¿Las acciones que realizó en proyecto BOL-Z- 68 para aplicar el principio de No Dejar a Nadie 

Atrás en que estuvieron basadas? 
 
O  En una estrategia específicamente diseñada para el proyecto BOL-Z- 68 
O  En las orientaciones de Naciones Unidas, como ser Convenciones y Protocolos 

Facultativos 
O  Las dos anteriores, conjuntamente 
O  Otros 
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ANEXO III: LISTA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

documentos que consideramos esenciales:  
1. UNODC Evaluación Handbook 2017  
2. Documento inicial del proyecto BOLZ68 – PRODOC 
3. Revisiones del PRODOC 1 a la 5 
4. Evaluación de Medio Término del proyecto BOLZ68 (2017) 
5. Informes de Gerencia  
6. UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca, correspondientes a los años 2017 - 2018 - 2019 
7. Informes de los Componentes 1 al 7 
8. Ley No. 906 General de la Coca 
9. Reglamento de la Ley No. 906 General de la Coca 
10. Estrategia Lucha Contra el Narcotráfico y Control Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020 
11. Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de 

Cultivos de Coca 2021-2025 
12. UNODC Programa País para Bolivia 2016 – 2020 
13. Análisis Común de País del Sistema de las Naciones Unidas, febrero 2017 (ODS) 
14. ONU Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2018 – 

2022 
15. Documentos de Comunicaciones y de informe de Gerencia 

Estrategia de la ONUV/UNODC para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres 
(2018-2021) 

DOCUMENTOS UNODC 
Documento – nombre Comentarios, si 

procede 

Documento del Proyecto “Programa de Apoyo de UNODC a la 
Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el 
Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, 2011-2015 
(ELCN y RCEC) del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) 

Julio 2015 a junio 
2019 (48 meses) 

Presupuesto 
Total US$ 
4,865,732 

Revisión de Documento del Proyecto (I) (Incorporar en el marco lógico 
dos resultados adicionales. El Primero. “El Gobierno del EPB cuenta con 
información actualizada sobre los factores de rendimiento promedio de 
los cultivos de coca para las regiones de los Yungas de la Paz Trópico de 
Cochabamba y provincias del Norte de la Paz e información más precisa 
del volumen de producción de hoja de coca en el país para el diseño de 
políticas de control”. El Segundo “El Gobierno del EPB cuenta con 
información actualizada sobre los factores de la conversión coca/cocaína 
para el diseño de políticas de fiscalización de drogas”) 

Julio 2015 a junio 
2019 (48 meses) 

Presupuesto 
Total US$ 
5,429,446 

Diciembre 2017 

Revisión de Documento del Proyecto (II) (Extensión del plazo de 
ejecución hasta agosto 2020 e incorporar en el marco lógico dos 
resultados adiciones. El primero, “Fortalecer las capacidades 
institucionales del Gobierno del EPB en el control de contenedores para 
la lucha contra el tráfico ilícito de Drogas y otros delitos transnacionales 
que ocurren dentro de la cadena de suministro internacional”., El 

Agosto 2015 a 
julio 2020 (60 

meses) 
Presupuesto 

Total US$ 
6,980,886 
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segundo “La información de la Racionalización/Erradicación de cultivos 
excedentarios de coca en zonas autorizadas y no autorizadas del Estado 
Plurinacional de Bolivia esta validada”. 

Junio 2018 

Revisión de Documento del Proyecto (III) (Extensión del plazo de 
ejecución hasta mayo 2021 por crisis del Covid-19 

Agosto 2015 a 
mayo 2021 (69 

meses) 
Presupuesto 

Total US$ 
6,980,886 
Julio 2020 

Revisión de Documento del Proyecto (IV) (Extensión del plazo de 
ejecución hasta agosto 2021 por crisis del Covid-19 y ampliación del 
presupuesto) 

Agosto 2015 a 
agosto 2021 (73 

meses) 
Presupuesto 

Total US$ 
7,177,759 
Julio 2020 

Revisión de Documento del Proyecto (V) (Extensión del plazo de 
ejecución hasta noviembre 2021 por crisis del Covid-19 y ampliación del 
presupuesto)  

Agosto 2015 a 
noviembre 2021 

(75 meses) 
Presupuesto 

Total US$ 
7,426,457.99 

Julio 2021 

IES de UNODC: Meta-análisis 2011-2014  

IES de UNODC: Meta-análisis 2015-2016  

IES de UNODC: Meta-análisis 2017-2018  

IES de UNODC: Análisis basado en la evaluación de las buenas prácticas 
en el enfoque de UNODC sobre el desarrollo de capacidades 

 

Estrategia de la ONUV/UNODC para la Igualdad de Género y el 
empoderamiento de las mujeres (2018-2021) 

 

Evaluaciones con perspectiva de género en la labor de UNODC (2018)  

Orientación en materia de género de UNODC para gestores y 
evaluadores de proyectos 

 

Plantilla de informe inicial de evaluación  

Plantilla de informe de evaluación IDE, IPE  

Plantilla de evaluación breve IDE, IPE  

Plantilla de evaluación de la calidad  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca en Zonas Específicas 2016  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2016  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2017  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca en Zonas Específicas 2018  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2018  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2019  

UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2020 Recibido 

UNODC Programa País para Bolivia 2016 – 2020  

UNODC Evaluación de Medio Término Independiente del Proyecto Diciembre 2017 

https://www.unodc.org/documents/evaluation/Meta-Analysis/UNODC_IEU_Evaluation_Meta-Analysis_2015-2016.pdf
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Actas de las reuniones del Comité de Gobernanza Interinstitucional 
(CGI). 

 

Actas de otras reuniones técnicas.  

Actas de los Talleres de Capacitación impartidos por Componentes y 
listas de participantes 

 

Actas de los Talleres de Capacitación impartidos por el Componente 2 y 
listas de participantes 

 

Actas de los Talleres de Capacitación impartidos por el Componente 3 y 
listas de participantes 

 

Matrices de seguimiento y monitoreo mensual presentados a COBOL  

Informes de misiones realizadas por los siete componentes   

Planes de trabajo individuales del Equipo del Proyecto y sus respectivas 
evaluaciones de desempeño 

 

Informes administrativos-financieros  

Tendencias del mercado de las drogas de UNODC: Cocaína Anfetamina - 
Tipo Estimulantes 

World Drug 
Report 2021 

Nota de orientación de UNODC para gestores y evaluadores. 
Planificación y realización de evaluaciones en UNODC durante la 
pandemia de Covid-19 y otras crisis 

 

Covid-19 Enfoque de UNODC sobre la evaluación durante la crisis  

Manual de UNODC para gestores de programas  

UNODC Con el apoyo de la Unión Europea en Bolivia, UNODC realizó la 
segunda Reunión del Grupo Temático sobre Drogas (GTD) de 2020 con 
representantes de la cooperación internacional en La Paz, Bolivia 

 15 diciembre 
2020 

Documento de posición de UNODC sobre los Derechos Humanos  

Nota de orientación sobre la integración de la perspectiva de género en 
UNODC 

 

Directrices, plantillas, manuales y políticas de evaluación de UNODC  

Directrices y plantilla del informe inicial de UNODC  

Directrices y modelo de informe de evaluación de UNODC  

Número total de documentos de UNODC revisados: 46 
 

DOCUMENTOS EXTERNOS 
Documento – nombre Comentar

ios, si 
procede 

UNDAF País/región   

UNDAF Marco de Asistencia de NN.UU. para el Desarrollo 2012-2015  

Farthing, L; Ledebur, K Habeas Coca Bolivia’s Community Coca Control. Global Drug 
Policy Program. Open Society Foundations. 2015 

 

Salazar Fernando Benito Movimientos Sociales en Torno a la producción de coca en 
Bolivia 
Políticas de asentamiento, producción - erradicación de coca y desarrollo alternativo 
en el trópico de Cochabamba Bolivia, 1920 – 2006. CLACSO. 2009 

 

Gamboa Rocabado Franco COCALEROS EN EL GOBIERNO: UN ENFOQUE CRÍTICO 
SOBRE EL COMPLEJO COCA-COCAÍNA EN LA BOLIVIA DEL SIGLO XXI en Revista Crítica 
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de Ciencias Sociales y Jurídicas | 20 (2008.4) Yale University, Connecticut - New 
Haven. 

Ramos Sandra NUEVA LEY DE LA COCA: EFECTOS SOCIOPOLÍTICOS EN 
PRODUCTORES DE YUNGAS Temas Sociales, número 43, 2018, pp. 39-65,  

2018 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Implicaciones políticas y socioeconómicas 
de las estrategias de los productores de coca de los Yungas de La Paz ante la nueva 
Ley de coca”, Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS)  

 

ONU Bolivia “Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien 
en Bolivia 2018 – 2022 

 

Normas y estándares de evaluación del UNEG  

Directrices éticas de evaluación del UNEG (2020) 2020 

UNEG: Integrar los Derechos Humanos y la Igualdad de Género en la evaluación  

NN.UU.-CEPAL Agenda 2030 y los ODS  

Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 en el Marco del Desarrollo 
Integral para Vivir Bien 

2015 

Ley General de la Coca  2017 

Reglamento de la Ley No. 906 General de la Coca  2017 

Estrategia Lucha Contra el Narcotráfico y Control Cultivos Excedentarios de Coca 
2011-2015 

2011 

Estrategia Lucha Contra el Narcotráfico y Control Cultivos Excedentarios de Coca 
2016-2020 

2016 

Bolivia Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la 
Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025 

2021 

Agenda Patriótica 2025 ¿Quién hace qué? 2018 

Caminemos Juntos (CONALTID) 2016 

Memoria Institucional 2016: Resultados eficaces y contundentes en la lucha contra 
el narcotráfico” (Ministerio de Gobierno Viceministerio de Defensa Social y 
sustancias Controladas) 

2017 

Estrategia de Género, Derechos Humanos y No Dejar a Nadie Atrás. UNODC s/d 

Código Penal 2017 del Estado Plurinacional de Bolivia 2017 

Declaración de Doha 
https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/IN_SESSION/ACON
F222_L6_s_V1502123.pdf 

2015 

Global Programme for the Implementation of the Doha Declaration. 
https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504151_English.pdf 

2016 

Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women (2018–2021) 
establishes the first institutional framework on gender equality for the United 
Nations Office at Vienna/United Nations Office on Drugs and Crime (UNOV/UNODC) 

2018 

Grisaffi, Thomas El Control Social en Bolivia: Un análisis etnográfico de las políticas 
de control de coca en Bolivia Presentado en la XI Reunión de Antropología del 
MERCOSUR (XI RAM) Montevideo, Uruguay 2015 

2015 

Ledebur, K. and C. Youngers (2013). “From Conflict to Collaboration: An Innovative 
Approach to Reducing Coca Cultivation in Bolivia. “Stability: International Journal of 
Security and Development 
 

2013 

Número total de documentos externos revisados: 28 
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ANEXO IV: CONTRAPARTES CONTACTADAS 
DURANTE LA EVALUACIÓN  

 

 

Número de 
personas 
entrevistadas 

Organización Tipo de contraparte 
(ver nota abajo) 

Datos desagregados 
por sexo 

País 

1 UE Donante Hombres: 1 
Mujeres: 0 

UE 

19 UNODC Ejecutor Hombres: 16 
Mujeres:  3 

Bolivia 

10 Estado 
Plurinacional de 

Bolivia 

Gobierno Hombres: 9 
Mujeres: 1 

Bolivia 

1 Naciones Unidas Sistema de Naciones 
Unidas 

Hombres: 
Mujeres: 1 

Bolivia 

Total: 31   Hombres: 26 
Mujeres: 5 

 

Nota: Un actor puede ser una organización de la sociedad civil, un ejecutor de un proyecto o 
programa, un beneficiario gubernamental, un donante, un centro académico o de investigación, 
etc. 
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ANEXO V: HISTORIA DE CAMBIO 

 

Historia de Cambio 1 

CON LOS DRONES AHORA TENEMOS OJOS EN EL CIELO 

Desde hace varios años pude observar a amigos que empezaron a interesarse en los drones, algunos 
con una idea de divertirse manipulando este equipo, otros con la idea más clara de ser pilotos 
profesionales y poder utilizarla como herramienta de trabajo; sin embargo, no me había dado 
cuenta de lo útil que puede ser tener conocimiento acerca del uso de estas aeronaves al momento 
de colectar información en campo. Estos equipos están en constante evolución y su aplicación se 
ha extendido a los diferentes campos del conocimiento humano. 

Cuando me sumé al proyecto de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia, generé muchas 
expectativas de nuevos aprendizajes, así como conocer nuevos lugares en las misiones de campo. 
Recuerdo que en algunas ocasiones me tocó ir de misión a lugares lejanos, allí pensaba en cómo 
podríamos abarcar más superficie en las visitas sin tanto esfuerzo físico, pero no hallaba respuesta. 

En ocasiones debíamos caminar más de 2 horas para colectar información de lugares de difícil 
acceso visitando tan solo una parcela de coca. Había oportunidades en las cuales el tiempo nos 
jugaba una mala pasada, por ejemplo, llovía un día antes del ingreso a campo. Entonces el acceso 
por tierra a algunos lugares se hacía casi imposible, debido a la crecida de los ríos y de los curichales 
(sitios pantanosos), como se los llama en la jerga del campo, imposibilitando la recolección de 
información en algunos lugares. 

A partir de todas estas experiencias, surgió la inquietud de investigar acerca de que tecnologías 
podían hacer esta actividad menos complicada, con la posibilidad de recopilar más información en 
menos tiempo y esfuerzo físico. Fue así como en el año 2019 después de informarnos más acerca 
de los drones, el proyecto realizó la compra del Mavic 2 Pro, un equipo multirotor que nos permitiría 
realizar incursiones y la recopilación de información desde el aire. De esta forma se realizaron 2 
misiones de campo lográndose recolectar información de alta calidad en áreas de difícil acceso. 

Los drones nos permitieron obtener fotografías de cocales desde distancias considerables, sin 
necesidad de visitar el cultivo. Estos insumos nos posibilitaron identificar de mejor manera los 
arbustos de coca. 

 

Historia de Cambio 2 

“Bolivia aporta a la Regionalización de la Lucha contra las Drogas” 

En Sudamérica, las relaciones internacionales que tienen que ver con la lucha antidrogas, se 
caracterizan por la proliferación de documentos, tratados, acuerdos y declaraciones. Sin embargo, 
en el marco internacional, tan necesario e interesante, no necesariamente se refleja en un 
escenario operativo regional y en general, estas actuaciones suelen reflejarse de manera bilateral.  
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Si bien, en otros continentes, existen centros regionales de inteligencia o fusión de información 
antidrogas, Sudamérica no posee uno; aun cuando se encuentran países de cultivo de materia prima 
(vegetal), países de producción de drogas, países de tránsito de drogas y países de consumo de 
drogas.  

Como respuesta a la situación antes comentada, en mayo de 2018, el Gobierno de Bolivia inauguró 
el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) que tiene como principal objetivo 
articular los esfuerzos de los diferentes países de la región y vecinos de Bolivia en torno a la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas, pues si bien los esfuerzos a nivel nacional son importantes, resulta 
indispensable la cooperación entre los países de la región  

A la fecha y en base a acuerdos bilaterales, en el CERIAN se encuentra el personal boliviano 
designado y participan principalmente el Brasil y la Argentina. 

El CERIAN fue fruto del trabajo previo que había desarrollado la UNODC en lograr acuerdos de 
cooperación regional en la lucha contra las drogas, basados en los tratados y convenios 
internacionales suscritos por Bolivia en materia de lucha contra las drogas.  

En ese marco, para fortalecer el abordaje regional de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos 
conexos, Bolivia congregó, con la asistencia técnica de la UNODC, a más de 70 funcionarios/as de 
alto nivel de ocho países de Latinoamérica y de organizaciones internacionales de seguridad en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra con motivo de participar en la Primera Reunión Técnico-Operativa 
Antidrogas. Fue la primera vez que una reunión técnico – operativa de esta magnitud se 
desarrollaba en el marco de la asistencia técnica de la UNODC en Bolivia y, en el marco de los 
tratados internacionales suscritos por el país sobre la materia.  

El Presidente Evo Morales inauguró el evento y subrayó la importancia de enfrentar el delito de 
manera conjunta. Los representantes de los países participantes, luego de varios días de reunión, 
acordaron algunas acciones de seguimiento, entre las que se identificó la posibilidad de 
intercambiar información de manera espontánea y en un contexto de confianza mutua. De esta 
manera, al final de la reunión, las personas asistentes dieron lectura de las conclusiones del evento 
y firmaron los acuerdos.  

La reunión regional resultó un paso muy importante en la construcción de confianza mutua en la 
región en la lucha antidrogas y puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los vínculos entre los 
países participantes, que permitirán desarrollar una comunidad sudamericana articulada para la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas.  

Historia de Cambio 3 

Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2021-2025 

Luego de las elecciones generales de 2020, Bolivia estaba sin una Estrategia antidrogas vigente, 
debido a que la anteriormente aprobada vencería en unos cuantos meses. Aprobada el año 2016, 
debía concluir el 2020 y resultaba necesario tener un nuevo documento que orientase a las 
instituciones y los demás actores sobre puntos concretos de política pública.  

Se habían desarrollado varias reuniones, pero el escenario aún no otorgaba demasiadas 
orientaciones sobre la nueva política. Claramente, se había anunciado la necesidad de modificar la 
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institucionalidad que se encargaba de la lucha antidrogas, pero entonces no eran muy claras las 
líneas que tomaría el nuevo proyecto. 

El 6 enero de 2021, se aprobó una nueva Ley que normaba estos cambios y que audazmente 
modificaba el diseño institucional que había regido la política antidrogas por más de 20 años. Nacía 
el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca 
Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas (CPI). Si bien le dieron nuevas competencias y 
nuevas atribuciones, un nuevo marco de política pública estaba aún en construcción. Debe 
recordarse que, el anterior esquema había sido establecido en 1986, provenía de los acuerdos entre 
Gobierno y movimientos sociales de la época y había servido, a veces, como elemento de relaciones 
exteriores. 

El 7 de enero, a propuesta de la UNODC las autoridades del Ministerio de Gobierno, la Cancillería, 
el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y la Fuerza Especial de Lucha contra el 
Narcotráfico, se reunieron en un salón de la ciudad de La Paz para dialogar sobre el proceso de 
Fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos. En la reunión se expusieron los 
lineamientos de regionalización que la UNODC había identificado durante fines de 2019 y parte de 
2020, destacando algunos ejes de trabajo, como la necesidad de construir y desarrollar los 
documentos esenciales de constitución del CERIAN como Organismo Internacional, entre otros. 
Esta y otras propuestas se compartieron con las autoridades, que destacaron la experiencia de la 
UNODC en la construcción y fortalecimiento de este tipo de centros en otros lugares del mundo. 

Luego de varios meses, concretamente en mayo, el Gobierno presentó ante la comunidad 
internacional congregada en La Paz, la Estrategia de Lucha contra las Drogas 2021-2025. Esta 
contemplaba un componente sobre Cooperación Regional. 

Fue muy gratificante ver que este componente había retomado la necesidad de buscar la 
articulación de los esfuerzos de los diferentes países de la región y vecinos de Bolivia en torno a la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, que la Estrategia incorporaba las 
recomendaciones de la UNODC sobre el proceso de fortalecimiento del CERIAN, en una clara 
muestra de sintonía entre Bolivia y la UNODC por ampliar los resultados obtenidos por el país hasta 
el momento.  

Historia de Cambio 4 

La UNODC coadyuva en el manejo de sustancias controladas hasta su destrucción 

La UNODC en Bolivia verifica, desde 2013, la destrucción de sustancias controladas en Bolivia, 
acción realizada por la Policía antinarcóticos y la Fiscalía. Seguimos el proceso desde que la 
sustancia es extraída de la sala de evidencias, y observamos el re-pesaje, cuantificación y traslado, 
hasta su destrucción en campo. 

Como UNODC, en los acompañamientos que realizamos a los diferentes distritos, en los primeros 
años identificamos riesgos y dificultades en el proceso de destrucción de drogas, es decir, 
problemas de orden logístico, técnico y de seguridad. La Policía antinarcóticos y la Fiscalía carecían 
del equipamiento técnico adecuado, por ejemplo: balanzas adecuadas, insumos que otorguen la 
seguridad física de los encargados de la destrucción de la droga (previniendo quemaduras o 
contaminación con gases tóxicos), pruebas de campo, entre otros.  
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Dentro de los aspectos logísticos, identificamos riesgos en el traslado de las sustancias hasta el lugar 
de destrucción, así como fallas en la sistematización de datos de las sustancias que debían 
destruirse, entre otros. 

Gracias al apoyo de la Unión Europea, proporcionamos a las salas de evidencia de la FELCN balanzas 
con capacidad de pesaje superior a 100 kg, además de máscaras y trajes especiales anti-
quemaduras y antigases y, con apoyo de expertos y expertas de la UNODC Colombia, se realizaron 
entre 2017 y 2019 cursos sobre Cadena de Custodia y manejo de Salas de Evidencia a personal 
funcionario policial, de la fiscalía y de laboratorios toxicológicos. Sin duda, este apoyo coadyuvó 
para la mejora de los actos de destrucción realizados en Bolivia. Gracias a las balanzas recibidas 
ahora podían verificar con precisión el peso de las sustancias para su resguardo y posterior 
destrucción. La UNODC, después de las recomendaciones impartidas en los informes presentados 
semestre tras semestre, pudo verificar en sus acompañamientos que el pesaje de las sustancias 
ilegales una vez sacadas de las salas de evidencia coincidía con el reportado en las actas de 
secuestro. 

Desde 2018, la UNODC recomendó incrementar el porcentaje de aplicación de pruebas de campo 
en los actos de destrucción de drogas ilegales. Este aspecto ha ido mejorando paulatinamente año 
tras año. Para fortalecer este procedimiento, en junio de 2021 dotamos de 65 kits (maletines) de 
pruebas de campo a la FELCN, herramientas que son utilizadas al presente. 

Asimismo, ahora, la seguridad en el traslado de las sustancias controladas desde las salas de 
evidencia hasta el lugar de su destrucción ha mejorado, gracias a la renovación parcial del parque 
automotor de la Policía, recomendada por la UNODC y financiada por la Unión Europea. La Oficina 
comprobó que, a mayor cantidad de drogas, existe mayor seguridad en los actos de destrucción. 

Gracias a la asistencia técnica y dotaciones, las tareas realizadas por los encargados de salas de 
evidencia han mejorado. También sus capacidades técnicas y logísticas, lo cual, a su vez, incide 
directamente en el cumplimiento de la normativa legal y procedimientos que minimizan la 
posibilidad de contaminación de evidencias, entre otros aspectos. Esta tarea coadyuva en la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas en Bolivia. 

 
Historia de Cambio 5 

 
Retos y Logros del Proceso de Validación de la Racionalización y Erradicación de Cultivos de 

Coca en Bolivia 

Cuando UNODC, el año 2018, propuso validar la información de Racionalización/Erradicación (R/E) 
de cultivos de coca en Bolivia al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDSSC), 
la idea inicial pasó por una serie de revisiones técnicas. Sin embargo, al exponer la metodología de 
validación, se mostraron las ventajas a nivel de credibilidad que aportaría un estudio que muestre 
la magnitud del esfuerzo realizado por el Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) para lograr reducir la 
superficie excedentaria de cultivos de coca en el territorio nacional.  

En la gestión 2019, tras varios meses de negociaciones con la contraparte, logramos llegar a un 
acuerdo entre el EPB y la UNODC para ejecutar el Plan de Acción de la Validación de la Información 
de la R/E de Cultivos de Coca en Bolivia. Las actividades del Plan se iniciaron con un cierto recelo 
por parte de todos los actores estatales involucrados, pero poco a poco se fueron dando cuenta 
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que el trabajo de la UNODC aportaba a que su trabajo sea más reconocido a nivel nacional y fueron 
aceptando cada vez más el trabajo de validación. 

Después de los conflictos sociopolíticos que vivió el país, y luego del cambio de gobierno en 
noviembre de 2019, nos reunimos con el nuevo personal del gobierno de Bolivia para informarles y 
continuar con las actividades de validación de la información de R/E. Durante este periodo, a 
solicitud de las autoridades, empezamos capacitando al personal técnico de base de las 
instituciones responsables de realizar las tareas de R/E. Los cursos de capacitación inicialmente se 
impartieron de manera virtual y, a medida que se regularizaban las actividades en campo, se fueron 
programando capacitaciones presenciales en los Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba. Estas 
actividades permitieron fortalecer las relaciones entre el personal técnico de la UNODC y el 
personal técnico del Gobierno de Bolivia.  

Después de las elecciones presidenciales del año 2020 y tras la victoria del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el personal de las instituciones gubernamentales de Bolivia fue cambiado. En el VDSSC y en 
el VCDI muchas personas funcionarias que trabajaron en el año 2019 regresaron a los puestos que 
ocupaban en dichas instituciones. Este personal conocía muchas de las actividades de la UNODC, 
por lo que las negociaciones para dar continuidad al trabajo de validación de la R/E no demoraron 
mucho. Actualmente, la validación de la información de R/E de cultivos de coca continúa, cada vez 
con nuevos retos, mejorando continuamente las actividades técnicas y proporcionando al país y a 
la comunidad internacional y nacional datos fiables que permiten apreciar la magnitud del trabajo 
realizado por el EPB en cuanto a la R/E. 

La implementación de la validación de la R/E fue uno de los mayores logros de la UNODC. Dados los 
retos que implicaba la implementación de la validación de la R/E, la metodología planteada en 2019 
consistió en realizar la validación, en primer lugar, a través del acompañamiento a las tareas de R/E 
que realiza el personal del EPB, en segundo lugar, una validación ex-post en los Yungas de La Paz y, 
finalmente, realizar la validación a través de imágenes satelitales. Con todo este procedimiento 
llegamos a validar un 20% de la superficie reportada como R/E en el 2019. Para la gestión 2020, 
debido a la emergencia sanitaria, solo pudimos realizar la validación de la R/E mediante el 
acompañamiento a las tareas de campo de R/E.  

Sin embargo, pese a todas las vicisitudes, ya hemos presentado dos informes de validación de la 
información de R/E, cuyos resultados principales han sido incluidos y publicados en el informe de 
monitoreo de cultivos de coca del 2019 y 2020 que la UNODC presenta a la comunidad nacional e 
internacional cada año, mostrando la magnitud del trabajo realizado por el EPB para la reducción 
de la superficie con cultivos excedentarios de coca. 

En la presente gestión, y en coordinación con Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 
Controladas (VDSSC), el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) –con sus brazos 
operativos, que son la Unidad de Desarrollo Económico y Social de los Yungas de La Paz (UDESY) y 
la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO)– se está 
realizando la validación a través del acompañamiento y en los siguientes meses se iniciarán las 
misiones de validación ex-post. Con toda esta información la UNODC podrá elaborar informes de 
avance y para la siguiente gestión se presentará el tercer informe anual. 

Como hemos mencionado, el reto más grande de la UNODC fue poder construir una metodología 
para realizar la validación de la R/E de cultivos de coca y que la misma sea aceptada por la 
contraparte. Los informes presentados son uno de los más importantes logros que tiene la UNODC, 
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fruto del arduo trabajo que realizó para poder llevar a cabo la validación de la información de la R/E 
de cultivos de coca en Bolivia.    

Con todo lo mencionado, la lección de aprendizaje que tenemos es que se puede llevar adelante un 
nuevo reto, siempre y cuando se pueda tener la predisposición para acometer un nuevo estudio y 
no claudicar en el camino. Con esto podemos decir que el trabajo que se está desarrollando es 
gracias a que el EPB y la UNODC trabajan de forma coordinada para mostrar a la comunidad nacional 
e internacional el trabajo que implica la racionalización y la erradicación de cultivos de coca en 
Bolivia. 

Historia de Cambio 6 

Incluso Hasta Donde No Haya Camino, Juntos Llegaremos 

La Ley 906, en su artículo 5, define la racionalización como el proceso de supresión completa y 
definitiva de cultico de coca excedentaria en las zonas de producción autorizada bajo registro y 
catastro, a cargo de las entidades competentes del Estado, en el cual media la concertación. Por 
erradicación se entiende al proceso se supresión completa y definitiva del cultivo de coca en la zona 
no autorizada, a cargo de las entidades competentes del Estado.    

El inicio de las tareas de acompañamiento a la Racionalización/Erradicación (R/E) de cultivos de 
coca se coordinó para el último tercio del año 2019. Para este fin, los técnicos de campo de la 
UNODC viajamos a los campamentos designados de los grupos de trabajo conjunto de los Yungas 
de La Paz y en el Trópico de Cochabamba. Allí convivimos con el personal del Gobierno. 

Acompañamos a los grupos del Gobierno que trabajan en la R/E de cultivos de coca para observar 
y tomar datos de forma directa de los resultados del trabajo que realizan. Además, cumplimos otra 
tarea, que es relacionarnos con el personal técnico del Gobierno que conforma la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC), e ir informando y mostrando nuestro trabajo como técnicos de la UNODC, pues al 
final tenemos un objetivo común, que va en beneficio de Bolivia.  

Inicialmente, la llegada de los técnicos de la UNODC a los campamentos generó incomodidad y 
recelo en el personal del Gobierno, puesto que creían que la UNODC iba a realizar un trabajo de 
control y denuncia de todo lo que fuera a suceder en el campamento. Con el paso de los meses, las 
relaciones con el personal del gobierno fueron mejorando. Poco a poco, con el diario convivir, 
fuimos creando relaciones más cordiales, respetuosas. No solo compartíamos actividades de 
trabajo, hubo, además, por ejemplo, intercambios sobre el uso de programas de Sistemas de 
información Geográfica (SIG), GPS, el análisis de los datos, etc. Con el pasar de los días llegamos a 
compartir actividades deportivas, refrigerios y comidas, actividades espirituales como misas y 
ofrendas a la Pachamama. En resumen, técnicos de la UNODC y técnicos del Gobierno llegamos a 
integrarnos de muy buena manera muy amistosa, muy constructiva. 

Actualmente, queda todavía un poco de recelo en parte del personal funcionario, aunque el trabajo 
en los campamentos ya es mucho más fluido y mejor coordinado. Las relaciones interpersonales de 
los técnicos con el personal del gobierno y el acercamiento realizado han permitido que el trabajo 
conjunto entre la UNODC y las instituciones del gobierno haya mejorado y la validación que realiza 
la UNODC gradualmente va siendo percibida como algo positivo, pues da visibilidad al trabajo de 
los campamentos donde se la realiza, poniendo en evidencia el arduo trabajo que realizan los 
erradicadores, soldados que realizan esta tarea, los ingenieros y personal militar encargados de 
planificar las actividades diarias. 
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Una lección que se podría rescatar de esta actividad es la necesidad que se tiene de generar diálogo 
y no descuidar la socialización a nivel del personal de base, de manera que se pueda coordinar más 
fácilmente la validación de la UNODC en las tareas de R/E. 

En base a las experiencias del personal técnico de la UNODC creamos un eslogan que dice “INCLUSO 
HASTA DONDE NO HAYA CAMINO, JUNTOS LLEGAREMOS”; este eslogan resalta las dificultades de 
accesibilidad que tiene el personal del gobierno a los que se adhirió el personal de la UNODC. En 
forma coordinada y consensuada, se pudo continuar con el trabajo, logrando fortalecer las 
relaciones humanas y las relaciones institucionales entre el EPB y la UNODC.  
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ANEXO VI:  DETALLES DEL PROYECTO   

Anexo 6.1: Objetivo del Proyecto BOLZ68 

 
Anexo 6.2: Alineamiento del Proyecto BOLZ68 con la Política Nacional e Internacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Medios de Verificación 

1. Superficie de cultivos de coca en Bolivia. 
Línea base: 23,100 ha  
Meta: 22.000 ha 
 
2. Enfoque de las políticas de control de drogas del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
Línea base: Priorización de políticas nacionales. 
Meta: Inclusión activa de las políticas regionales de 
control de drogas. 
 
3. Normativa en materia de control de drogas. 
Línea base: Normas desactualizadas y/o inexistentes. 
Meta: Normas en base a estándares internacionales, 
leyes modelos y buenas prácticas. 
 
4. Información forense y de la destrucción de drogas 
ilícitas. 
Línea base: Información parcialmente disponible. 
Meta: Información de alta calidad disponible. 

1. Informes de monitoreo de cultivos 
de coca.  
 
 
2. Informes y reportes de la aplicación 
de políticas regionales en Bolivia de las 
instituciones responsables de control 
de drogas. 
 
 
3. Proyectos legislativos y nuevas 
normativas en materia de control de 
drogas. 
 
 
4. Informes de la DG-FELCN, del 
Ministerio Público, de los laboratorios 
forenses, y del Programa ICE de la 
UNODC. 

Bolivia Plan Desarrollo 
Económico y Social PDES 

2016-2020 (2015) 

Agenda Patriótica 2025 
(2013) 

Ley 1008  
(2009) 

Ley 906 
(Marzo 2017) 

Ley 1358 
(Enero 2021) 

ELCN - RCEC 
2011-2015 

ELCN - CCEC 
2016-2020 

ECTISC - CECC 
2021-2025 

Proyecto BOLZ68 2011 – 2015 (2015 – 2021) 

Programa País Bolivia 
 2010-2015 

Programa País Bolivia 
 2016-2020 

Marco de Complementariedad de NN.UU. 
para el Vivir en Bolivia- 2018-2022 

ODS 2030  

Constitución 2009 
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Anexo 6.3: Alineación para la Armonización del Proyecto BOLZ68 y las Contrapartes del 
Gobierno del EPB 

 

Componentes Resultados Contrapartes 

Gobierno EPB 

1. Monitoreo de cultivos de 
coca 

El gobierno del EPB cuenta con 
información confiable y oportuna sobre 
la cantidad y ubicación geográfica de los 
cultivos de coca, que permite el 
fortalecimiento de políticas y 
estrategias para el control de cultivos de 
coca 

VDSSC 
VCDI 
(UDESTRO Y 
UDESY) 
CONALTID – 
CPI 
 

2. Cooperación regional y 
asistencia técnica-legal 

El EPB es fortalecido en sus capacidades 
de implementar y realizar seguimiento a 
acuerdos y tratados internacionales, y 
en su proceso legislativo en materia de 
políticas de drogas en el marco de la 
regionalización y la responsabilidad 
compartida 

CONALTID – 
CPI 
MRE-DGRM 
MRE-UPI 
MRE-DGAJ 
MRE-UAJI 

3. Validación de 
información de 
destrucción/incineración 
de drogas ilegales 
incautadas y 
fortalecimiento de 
laboratorios forenses 

La comunidad nacional e internacional 
está informada sobre las actividades del 
EPB en el análisis y la destrucción de 
drogas ilegales incautadas 

CONALTID – 
CPI 
VDSSC 
Ministerio 
Público 
DG-FELCN 

4. Estudio de rendimiento 
de cultivo de coca en 
Bolivia 

El EPB cuenta con información 
actualizada sobre los factores de 
rendimiento promedio de los cultivos de 
coca para las regiones de los Yungas de 
La Paz, Trópico de Cochabamba y 
Provincias del Norte de La Paz e 
información más precisa del volumen de 
producción de hoja de coca en el país 
para el diseño de políticas de control 

OBSCD 
VDSSC 
VCDI 

5. Estudio de eficiencia 
coca-cocaína en Bolivia 

El EPB cuenta con información 
actualizada sobre los factores de 
conversión coca-cocaína para el diseño 
de políticas de fiscalización de drogas 

OBSCD 
VDSSC 
DG-FELCN 

6. Control de contenedores 
en el Puerto Seco de 
Tambo Quemado 

Fortalecer las capacidades 
institucionales del gobierno del EPB 
para crear controles eficaces de 
contenedores para la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos 

FELCN 
Aduana 
Nacional de 
Bolivia 
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transnacionales que ocurren dentro de 
la cadena de suministro internacional 

7. Validación de la 
información de la 
racionalización / 
erradicación de cultivos 
de coca 

Fortalecer la capacidad del EPB para 
monitorear, recolectar y reportar 
información relacionada a las 
actividades de 
racionalización/erradicación de cultivos 
de coca 

VDSSC (CEO) 
VCDI 
(DIGPROCOCA) 
(UDESTRO Y 
UDESY) 
 

Componentes Transversales: Género, Derechos Humanos y medio ambiente. 
 

 
Anexo 6.4: Descripción de las 5 Revisiones del Proyecto BOLZ68 

Revisiones Alcance 
Temporal 

Componentes 
y Resultados  

Presupuesto Razón de 
la Revisión  

Comentario u 
Observaciones 

PRODOC 
Inicial 
Mayo 
2015 

Junio 2015 – 
junio 2019 (48 

Meses) 

3 US$ 
4,865,732 

 Ley 1008 
(12,000 ha) 

Revisión 1 
(Diciembre 

2017) 

Julio 2015 – 
junio 2019 (48 

Meses) 

 
5 (2 nuevos) 

US$ 
5.429.446 

 

Ampliación 
de 

resultados 

Ley de la Coca 
906 (Marzo 

2017) 
Ampliación 
coca lícita 
(12,000 a 

22,000 ha) 
ENLCD y RCEC) 

Revisión 2 
(Junio 
2018) 

Julio 2015 – 
junio 2019 (48 

Meses) 

 
7 (2 nuevos) 

US$ 
6,980,886 

Ampliación 
de 

resultados 

 

Revisión 3 
(Julio  
2020) 

Agosto 2015 – 
mayo 2021 (69 

meses) 

 
7 

US$ 
6,980,886 

 
Covid-19 

Cambio de 
gobierno (Nov. 

2019 – Nov. 
2020) 

Revisión 4 
(Marzo 
2021) 

Agosto 2015 – 
agosto 2021 (73 

meses) 

 
7 

US$ 
7,177,759 

 
Covid-19 

Ley 1358 
(CONALTID – 

CPI) (06ene21) 
Revisión 5 

(Julio 
2021) 

Hasta noviembre 
2021  

 
7 

US$ 
7.426.457,99 

 
Ejecución 

de 
actividades 

ENLCD Y RCEC 
2021-2025 

(30 abril 2021) 
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Anexo Nº 6.5: Costos programados por componente 

Componentes del Programa Euros Dólares % 

Componente 1: Monitoreo de cultivos 2,773,075.47  
       

3,157,886  
43% 

Componente 2: Cooperación regional    909,917.22  
       

1,036,183  
14% 

Componente 3: Validación de la 
información y laboratorios 

   772,410.27  
          

879,595  
12% 

Componente 4: Estudio rendimiento 
cultivos de coca en Bolivia 

   255,799.78  
          

291,296  
4% 

Componente 5: Estudio Eficiencia de 
coca-cocaína en Bolivia 

   139,232.86  
          

158,554  
2% 

Componente 6: Control de contenedores 
en el Puerto Seco de Tambo Quemado 

   344,742.06  
          

392,581  
5% 

Componente 7: Validación de la 
información de la 
racionalización/erradicación de cultivos 
de coca 

   237,834.38  
          

270,838  
4% 

Gerencia del Proyecto    952,035.83  
       

1,084,147  
15% 

Total Programa 6,385,048  
      

7,271,079  
100,0% 

Fuente: Quinta enmienda al convenio de financiamiento con la UE 
 

Anexo Nº 6.6: Gasto ejecutado por componente 

(En dólares estadounidenses) 

Componente Programado 

Gasto ejecutado   

2021 gastos al 
06.09.2021 

Saldo 
% 

ejecución 

C1: Monitoreo de cultivos     3,157,886         2,949,566         208,319  93% 

C2: Cooperación regional     1,036,183            991,283           44,901  96% 

C3: Validación de información y laboratorios        879,595            865,321           14,273  98% 

C4: Estudio rendimiento cultivos de coca en 
Bolivia 

       291,296            286,814             4,482  98% 

C5: Estudio Eficiencia coca-cocaína en Bolivia        158,554            164,614  -          6,060  104% 

C6: Control Contenedores Puerto Seco Tambo 
Quemado 

       392,581            359,188           33,393  91% 

C7: Validación información 
racionalización/erradicación cultivos de coca 

       270,838            235,659           35,179  87% 

Componente de Gerencia     1,084,147         1,008,207           75,940  93% 

Total    7,271,079         6,860,652         410,427  94% 

Fuente: Reporte UMOJA al 06.09.2021 
1/ En cada componente se incluye los Costos de Apoyo al Programa (PSC) equivalente al 7% sobre recursos de la UE y 13% de 

Dinamarca. 

 


