UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
Vienna

Evaluación de Medio Término

Programa País Bolivia 2010-2015
y sus Proyectos Relacionados

Proyecto BOL/V32 “UNODC”
Bolivia

Unidad Independiente de Evaluación
Agosto 2014

UNITED NATIONS
New York, 2014

This evaluation report was prepared by an evaluation team consisting of Thomas Otter, Diego
Giacoman and Mónica Cortez. The Independent Evaluation Unit (IEU) of the United Nations Office
on Drugs and Crime (UNODC) provides normative tools, guidelines and templates to be used in the
evaluation process of projects. Please find the respective tools on the IEU web site:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
The Independent Evaluation Unit of the United Nations Office on Drugs and Crime can be
contacted at:
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P.O. Box 500
1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-0
Email: ieu@unodc.org
Website: www.unodc.org

Disclaimer
Independent Project Evaluations are scheduled and managed by the project managers and
conducted by external independent evaluators. The role of the Independent Evaluation Unit (IEU)
in relation to independent project evaluations is one of quality assurance and support throughout
the evaluation process , but IEU does not directly participate in or undertake independent project
evaluations. It is, however, the responsibility of IEU to respond to the commitment of the United
Nations Evaluation Group (UNEG) in professionalizing the evaluation function and promoting a
culture of evaluation within UNODC for the purposes of accountability and continuous learning and
improvement.

© United Nations, August 2014. All rights reserved worldwide.

The designations employed and the presentation of material in this publication do not
imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the
United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
This publication has not been formally edited.

ii

CONTENIDO

Page

Executive summary .............................................................................................................................

7

Summary matrix of findings, evidence and recommendations ........................................

15

Management Response ......................................................................................................................

17

Resumen ejecutivo ..............................................................................................................................

19

I. Introducción ...........................................................................................................................................

29

1.1 Antecedentes de la evaluación ................................................................................................

29

1.2 Antecedentes del Programa País............................................................................................

30

1.3 Áreas temáticas y estructura del Programa País .............................................................

31

1.4 Propósito de la evaluación ........................................................................................................

32

1.5 Alcance y metodología ................................................................................................................

33

1.6 Alcance ..............................................................................................................................................

33

1.7 Metodología ....................................................................................................................................

34

1.8 Limitaciones....................................................................................................................................

40

1.9 El PP reconstruido........................................................................................................................

41

II. Contexto de desarrollo y características del Programa País ..............................................

51

2.1 Contexto de desarrollo de políticas de drogas .................................................................

51

2.2 El progreso de implementación del PP ................................................................................

53

III. Hallazgos..................................................................................................................................................

55

3.1 Relevancia, transversalización, diseño y formulación del PP ....................................

55

3.2 Diseño y formulación del Programa País ..........................................................................

58

IV. Resultados del Programa País ........................................................................................................

60

4.1 Efectividad .......................................................................................................................................

60

4.1.1 F57 Monitoreo de cultivos de coca ..................................................................................

62

4.1.2 J52 Fortalecimiento de la lucha contra el Narcotráficoy delitosconexos
en Bolivia ........................................................................................................................................

63

4.1.3 I79 Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de
Cochabamba y los Yungas de La Paz ...................................................................................

64

4.1.4 J39 Prevención del uso indebido de drogas y del delito en el municipio
de El Alto .........................................................................................................................................

3

66

4.1.5 X52 -Programa integral conjunto para combatir y reducir la trata de
personas en la frontera Boliviana-Argentina ..................................................................

69

4.1.6 Lucha contra la corrupción y Justicia .............................................................................

70

4.2 Eficiencia ..........................................................................................................................................

72

4.3 Asociaciones ...................................................................................................................................

74

4.4 Sostenibilidad.................................................................................................................................

76

V. Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas ....................................................

79

Annexes
I. Anexos ......................................................................................................................................................

4

83

Índice de tablas en el texto
Tabla 1: Calificación general de la calidad y los logros del PP…………………………
Tabla 2: Matriz resumen de los hallazgos, fuentes de información y
recomendaciones principales………………………………………………………………
Tabla 3: Escalas de calificación ………………………………………………………..
Tabla 4: Sinopsis de PP planificado versus implementado ……………………………
Tabla 5: Gasto ejecutado, planificado y proyectado UNODC Bolivia 2010 a 2014
Tabla 6: Disponibilidad inicial de recursos y movilización de recursos
UNODC Bolivia………………………………………………………………………………...
Tabla 7: Sinopsis de rangos de asignación presupuestaria de PP
planificado y ejecutado ………………………………………………………………………
Tabla 8: Progreso de implementación del PP………………………………………………..
Tabla 9: Correspondencia de subprogramas Bolivia con Áreas de resultados y
subprogramas de las estrategias globales UNODC 2008-2011 y 2012-2015……
Tabla 10: Grado de satisfacción del cumplimiento de características comunes
de eficiencia de proyectos principales del PP UNODC Bolivia…………………………
Tabla 11: Prevalencia consumo de drogas en El Alto 2011 ….……………………….
Tabla 12: Ejecución financiera 2013 por proyectos………..……………………………

26
27
40
42
48
49
49
54
56
62
67
73

Índice de Gráficos y recuadros en el texto
Gráfico 1: Estructura del Programa País Bolivia UNODC 2010-2015 ………
Gráfico 2: Esquema de cadena de resultados……………………………………………
Gráfico 3: Ejecución de recursos UNODC Bolivia (millones de USD) …………
Recuadro 1: J39 resultados encuesta a docentes ………………………………………

5

32
37
59
67

Abreviaciones
CO

Country Office

COBOL

Country Office Bolivia

CONALTID

Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas

CPE

Constitución Política del Estado

DEA

DrugEnforcement Agency

DIGPROCOCA Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca
EMT

Evaluación de Medio Término

ENDIC

Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca

FCR
FELCC
FELCN

Full Cost Recovery
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

FONADAL

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

GdB

Gobierno de Bolivia

GdEPdB

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia

MML

Matriz de Marco Lógico

NAS

ONG

Narcotic Affairs Section de la embajada de los EE.UU.
Organisation for Economic Co-operation and Development - Development
Assistance Committee
Organización No Gubernamental

PP

Programa País

StAR

Stolen Asset Recovery Initiative

SYSCOCA

Sistema de Información de Cultivos de Coca

TdR

Términos de Referencia

UDESTRO

Unidad de Desarrollo del Trópico

UDESY

Unidad de Desarrollo de los Yungas

UE

Unión Europea

UEs

Unidades Educativas

UMSA

Universidad Mayor de San Andrés

UNEG

United Nations Evaluation Group

UNODC

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UPEA

Universidad Pública de El Alto

USAID

U.S. Agency for International Development

USD

Dólares Estadounidenses

VDS-SC

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

OECD-DAC

6

EXECUTIVE SUMMARY

Introduction
Background
This report describes the findings of the Mid Term Review (MTR) of the United Nations Office
on Drugs and Crime(UNODC) Bolivia Country Program 2010-2015 (CP) implementation. The
evaluation was conducted in the last stage of country programme implementation. The findings
and conclusions included in the report aim to be valid until the finalization of the programme in
December 2015. Thus, provided that the conditions of implementation(political and financial)
do not change substantially in the last 18 months of program implementation.
UNODC has been active in Bolivia since the end of the 1980’s through projects related to
alternative development in coca production areas. These projects included the building of
public and social infrastructure to improve the agricultural production by promoting forest and
agroforestry development, microenterprises and the enhancement of the labour skills.
In 2009 UNODC’s technical cooperation decreased from an annual portfolio of US$ 5.4 million to
US$1.6 million. The low level of activities in the country office caused UNODC representative to
conclude her duties and staff in the office was reduced to the minimum. In June 2009 the
activities of the office were managed by the UNODC Latin American Section in headquarters
Vienna.
In July 2009 the government of the Plurinational State of Bolivia requested the Executive
Director of UNODC to maintain UNODC’s office headed by a representative in the country to
keep delivering technical assistance under UNODC’s mandates. The government requested the
European Union to strengthen the financial cooperation with UNODC. As a result of these
actions, UNODC carried out a mission in October 2009 that established the grounds with
government counterparts and relevant stakeholders for a new country programme 2010-2015.
The country programme for Bolivia (2010-2015) aims to support national policies and
programmatic plans reflecting the conclusion of the proceedings agreed during the October
mission as well enclosing a wealth of information obtain from interviews to the participant
institutions.
As a result of the political and institutional context the main goal of the country programme is to
maintain and enhance a political dialogue to strengthen a public agenda on the fight against
drugs. This fact might have contributed to the reduction of the area devoted to coca production
in the country. The surface area devoted to coca production started to decrease after an
increased during the years 2006 and 2010. The country programme allowed UNODC to
maintain its presence in the country and become an catalysing agent for the international
community to be involved in the fight against drugs in the country. Regarding the funding of
planned activities, the donor community did not respond as expected to the CP and many of the
planned activities remained underfunded and were not possible to implement.
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In line with the ToR and according to discussions hold during the initial mission, the MTR will
have a prospective approach to generate a)inputs for the development of the next CP, including
b) judgments about the likelihood that evaluated projects would achieve their expected results
on the completion date for the CP. This approach makes the evaluation of a hybrid product
between a MTR and a final evaluation. The assessment has a twofold focus. On the one hand, the
MTR will be an evaluation of the results of the CP implementation between January 2010 and
May 2014, and, on the other, it will be a project specific MTR for four projects.1The evaluation
(both MTR and projects) adopts the criteria defined in the ToR: design, relevance, effectiveness,
efficiency, sustainability and partnerships.
Given evaluability challenges due to the generic and open design in the CP and the number of
planned activities that could not be implemented. The evaluation adopted the approach to
reconstruct of the CP objectives included in the programme document as well as its theory of
change to be able to answer the following question: What would have been a realistic CP in
2009, which reflects activities implemented between January 2010 and June 2014?. The
reconstruction exercise concluded that the definition of general and strategic objectives of the
CP remain as they are, but should incorporate the following additional strategic elements:
1. The CP focuses on crop monitoring and alternative development in coca crop areas.
2. It was observed that the work on prevention of drug consumption and the fight against
organized crime, already existing previously to 2010 was continued with less intensity.
3. The work focus on fight for transparency and against corruption started to consolidate
from 2010.
4. Since 2010 new lines of work are proposed and implemented in the justice sector,
specifically in restorative juvenile justice.
Lastly, the evaluation is based on the Terms of Reference(TOR) and on the standards from the
United Nations Evaluation Group(UNEG), guidelines from the Independent Evaluation Unit
(IEU) from UNODC Vienna and uses the CP document and project logical frameworks as
analytical frameworks.
Relevance and design
Finding 1: The thematic focus and content of the CP, as designed in 2009 has a high relevance
and consistency with the global strategic UNODC priorities. Relevance regarding priorities of
national policies and coherence are described in the CP document in a more generic way. This is
due in part because in 2009 the contents of the new policies of fighting drugs and drug
trafficking in place today, had not yet been defined, after the change of the Constitution (which
promoted many political changes).In selecting activities that were eventually implemented, the
CP achieved to gain relevance by being able to focus on policy priorities of recent definition (e.g.,
social control to reduce cultivation of coca leaf). However adapting the content of the CP to the
reformulation of the Bolivian strategy to combat drug trafficking and cultivation of coca leaf
remained a challenge(June2014).
The CP document 2010-2015 and other UNODC documents mention that the CP design process
was participatory, with the participation of multiple stakeholders from the Government of
Bolivia (GoB) and donors. From a methodological point of view the CP is, however, somewhat
weak, because it only provides the definition of objectives and areas of thematic work, but omits
other relevant technical aspects such as goals, indicators and performance standards. The CP
1BOLF57-SystemManagementand

Monitoring Land Use in the Yungas of La Paz and Cochabamba Tropics; BOLJ52-Strengthening the Fight against Drug Trafficking and Related CrimesinBolivia-BOLJ39Prevention of drug abuse and crime in the city of El Alto; -BOLX52-joint program to combat and reduce
trafficking in the Bolivian – Argentinean border.
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frame work lacks a proper monitoring and evaluation framework. While the Country Office
Bolivia (COBOL) of UNODC argues that each project has its own monitoring framework, this
assessment considers the existence of monitoring activities at the project level are insufficient
to achieve results-based management in the context of a large program consisting of a set of
projects. This assessment recognizes that the technical details of CP fully comply with technical
requirements existing in 2009 from UNODC headquarters in Vienna, but also stresses that it
would have been easily possible to improve the quality of the design of the CP, since all required
planning tools(manuals, tool kits, etc.) already existed and were widely in use by other agencies
of the United Nations.
Effectiveness
Finding 2:Based on the exercise of reconstructing the CP, some common characteristics of the
major projects implemented can be identified, that allow comparing their implementation
performance in terms of effectiveness. The average effectiveness of the implemented projects is
satisfactory. The evidence analysed during the evaluation process shows UNODC's strength
relies clearly in its ability to design viable interventions for addressing identified problems,
which are able to generate the expected results for each project(highly
satisfactory).Additionally, UNODC manages to achieve better results in longer-term projects.
COBOL performs successfully in coordinating with the different levels of government in
promoting required adjustments to legal frameworks. However, COBOL achieves a much lower(
but acceptable) performance in capacity building for government institutions. This capacity
would enable these institutions to provide the products and services that would be demanded
in the future to sustain the processes of change already initiated with support from UNODC.
Efficiency
Finding 3: UNODC COBOL is an efficient executor of resources. The year 2013 closed with a
budget implementation of 95%, being 88% the lowest level(BOL I79) among a total portfolio
of15active projects at the end of 2013. At the beginning of 2014, COBOL also implemented
administrative restructuring measures (establishing programmatic administrative areas, thus
avoiding additional costs generated through previously existing individual administrative units
for each project). These measures were taken given the limited availability of resources and in
order to adapt to the new rules of full cost recovery2, established by UNODC headquarters. The
general cost efficiency achieved by the COBOL through low project staff however, threatens the
effectiveness of projects, since a small number of project staff, frequently generates a heavy
workload and overload of responsibilities. In consequence, key coordination activities in
projects, with partners and other stakeholders limiting a high level of performance.
Associations/ Partnerships
Finding 4: UNODC in Bolivia promotes important bilateral and multilateral bodies (Delegation
of the European Union) through various consultation mechanisms(among others, drugs
roundtable) and through the permanent presence of its representation in the space for debating
drug policy, which in turn support these partnerships based on mutual trust with and from the
government, but also from and with partners. After the re-entry of Bolivia to the convention of
narcotic drugs, the dialogue with the government about drug policy regained strength,
dynamism and openness. Based on its strategy of alliances and recognized as an impartial,
multilateral organization. UNODC benefited from the political momentum to remain a key
player for driving a re-established political dialogue between the government and other
2Modality of financing approved as part of the consolidated budget of the UNODC(global) for the biennium
2014 -. 2015Throughthis method, all costs are fully or partially be attributed to operations, projects and
programs have to be financed by such operations, projects and programs.
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stakeholders (donors and diplomatic missions). The strategic alliances established allowed the
UNODC to achieve a moderate mobilization of resources, which enabled the COBOL to maintain
a minimum program of cooperation in the country.
Sustainability
Finding 5: At the time of writing this report the status of the financial sustainability of the office
was fragile, but with good prospects of improvement for 2015, assuming a grant from the
European Union can be confirmed as well as an announced increased annual contribution from
the Government. Regardless of this expected future improvement, the office could be
consolidated financially with an increase in the number of longer term projects. The
sustainability of the results achieved by the portfolio of projects reached satisfactory levels for
those projects that have a long-term strategy (e.g coca monitoring, prevention of drug
consumption, alternative development). However sustainability is still weak for short-term
projects, given the institutional and financial weakness of the counter parts as well as their
technical capabilities. The weak sustainability is due to the fact that in general COBOL projects
lack an exit strategy defined with sufficient detail. In many occasions the activities in the log
frame, do not lend themselves to be transferred from the project to government institutions.
However, it is noted that when projects produce outputs to increase institutional capacities
sustainability in general, is being achieved.
Conclusions and Impact
The process of design of a CP in 2009 was an important exercise that created the necessary
basis for the formation of alliances and ensured the permanence of UNODC in the country
helping to maintain a political space for dialogue on new drug policy(for example the social
control), which finally led to a reduction in the production of coca in Bolivia. The flexibility of
the COBOL in the proper handling of a political dialogue also allowed re-entry to Bolivia under
the Convention on Narcotic Drugs. The temporary absence of Bolivia to the Convention (mainly
2011 and 2012) hindered the offices access to financial resources, since many donors were
reluctant to financially support Bolivia during this period.
The re-entry of Bolivia to the convention marked a new chapter in the work of UNODC with the
arrival of the new representative, who was successful in establishing trusted partnerships with
the Government, donors and other stakeholders. UNODC took advantage of its cherished role as
intermediary between the government and the international community. However, it has not
yet been possible to increase the financial sustainability of the office, due to an overload of daily
work, leaving little room and time to work on a more strategic level that would grant access to
additional resources (e.g the design of new ambitious projects combined with a technical and
financial pre-feasibility analysis and advocacy).
Despite these difficulties COBOL achieved a successful continuation of lines and areas of longterm work, established previous to 2009 (e.g crop monitoring), consolidated other lines of
medium-term work (alternative development and prevention of consumption) and build new
lines of thematic action (transparency and justice), which are already in the process of
consolidation, despite the funding constraints mentioned before.
The cautiousness from GdEPdB in past years, to commit greater financial resources however
does not express a lack of recognition of the work of UNODC in Bolivia. Government sources
have mentioned to this evaluation, that authorities have expectations in being able to work in
the future together with UNODC. The main interest in the design and implementation of new
policies in the fight against drugs. In this regard, authorities welcome the opportunity to
replicate the knowledge of UNODC and opportunities provided through UNODC to access
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information regarding lessons learned an best practices from other countries. Besides, it is
highly probable that in the near future financial contribution from government side to UNODC
might increase. Actually, if the proposed financing to UNODC through the modality of EU budget
support to CONALTID is successful, these CONALTID resources should be considered official
government funds.
Lessons learned and good practices







Any CP document needs to include an entire set of technical and methodological
elements (results-based indicators, baselines, monitoring provisions, etc.) projects and
programmes, because they are key factors for decision making both for managers and
the potential financing decision of donors in any given country.
The lack of these methodological elements in the CP prejudiced the COBOL, because for
some donors 3 it generated the perception that the programme implementation
developed thematically segmented, and occurred in a context of financial weakness of
the COBOL. This perception increased the caution of some donors, when it came to
decision making regarding financial support to the COBOL.
Bilateral donors prefer to fund activities in which they a)consider that UNODC is the
expert agency and b) consider the existence of comparative advantages of working with
UNODC and not with another agency or cooperating partner in a particular subject.
Funding for pilot projects with own resources (UNODC global funds) for demonstrating
existing capacities and capabilities in the COBOL, before calling up activities with donor
funding was very effective, in the case of anti-corruption/institutional transparency and
the area of justice. This is a model to be followed.

Recommendations
Program management and planning activities






To COBOL: Consolidate the office financially through projects of greater financial
scope.
To COBOL: Initiate a process of pre-feasibility studies of thematic project proposals
(technical and financial pre-feasibility through joint discussion with donors). These
studies and discussions might serve as an input for the design process of a new CP,
which could start as soon as October 2014, when the new government is known.
To COBOL: The pre-feasibility study should be in line with the strategic frameworks of
government line ministries(working in line with their priorities increases the potential
of obtaining financial resources).
To COBO Land UNODC Vienna: In project and CP planning it is very important to pay
more attention to the generation of institutional capacity(go beyond generation of
awareness and knowledge), so that partners will actually be able in the future to
provide products and services required for supporting processes of change initiated
with UNODC support, once the project implementation period is completed. To achieve
this, it is essential to conduct an analysis (institutional needs assessment) of which
specific skills and capacities have to be developed. This analysis can be complemented
with a general look at other required capacities(for example the ability of process
management), beyond the specific contents of the UNODC projects.

3This has been expressed by various donors to this evaluation. The evaluation keeps anonymous these sources,
for reasons of confidentiality, but ensures at the same time that this is not an isolated or unique opinion. The
evaluators collected different opinions from independent sources, which are clearly leading to this conclusion.
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To COBOL: Try to avoid an expansion of thematic areas of a future CP and consider
rather the increase of efforts for consolidating the areas which are already existing.
To COBOL: If necessary, develop new activities only if there is strong interest from
donors and government and secured funding for a minimum period of 2 years.
To COBOL and UNODC Vienna: Develop future activities following more recent and up
to date UN approaches, avoiding to fulfil the role of a "service provider", since such
function belongs to the state. Try as well to avoid commitments like “reducing drug
consumption” and focus activities and objectives rather on “helping to solve the knots
and bottlenecks that exist and hinder that the government fulfil its functions”. Increase
your focus of being an institution of knowledge transfer and capacity building, but try
rather to avoid providing services to citizens. The core task of planning its a better
differentiation between UNODC assistance and the functions of the state.
To COBO Land UNODC Vienna: A viable pathway for future planning could be drawn
through a twofold process. First, the development of a strategic framework of five
years, defining thematic pillars and priorities as well as the general guidelines of the
approaches to be used, UNODC is promoting. This general plan may be complemented
then by additional biannual and more project focused activity plans, with an automatic
update every 12 months, including all technical and methodological aspects of
comprehensive planning based on the guiding principles of the logical
framework(objectives, goals ,baseline, indicators, monitoring, etc.).
To COBOL: Strengthen knowledge management and good practices: systematization
should seek to replicate successful experiences and results from a broad perspective.
This line of action could strong then the image of the Office of the UNODC as being a
highly specialized organization of technical assistance , rather than a project
implementing institution.
To COBOL: Find a balance between program management tasks and tasks of
representation, which focuses more on the tasks related to strengthening the political
dialogue between the various actors involved.

Access to Finance




To UNODC Vienna and South and Central America Regional Offices: UNODC Vienna
HQ and the regional offices should consider the possibility of opening or deepening
regional thematic financial lines (for fundraising), which can provide the opportunity
for country offices to access funds in a more continuous (sustainable) manner.
To UNODC Vienna and South and Central America Regional Offices: Use the
modality of cost sharing, where country offices provide technical assistance to other
country offices on specific topics. The COBOL offers for example, a major strength in the
monitoring of coca (which is weaker in Central America and where there may be
demand for AT from Bolivia).

Crop Monitoring


To COBOL: Ensure a better communication between all government institutions
working on the issue of monitoring of coca crops, in order to achieve an appropriate
and consistent use of the findings of the monitoring report on all levels.So far, the role
exerted by the UNODC office in Bolivia becomes more relevant in monitoring the
extension of coca cultivation in regard to the management of government policies on
drugs. The political relevance of monitoring reports of coca is decisive for carrying out
negotiations with the international community regarding Bolivia´s access to
preferential markets, international cooperation and diplomatic relations. This political,
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diplomatic and social value provided so far through the monitoring reports could be
weakened if the level of credibility achieved since 2003is not maintained.
To COBOL: Optimize your institutional offer of expertise front of the donors: Currently
national counterparts´ major interest regarding support from UNODC focuses on the
offices ability to develop and validate proposals and techniques for counter-narcotics
policies. This interest is of particular importance, to the extent that the government still
faces the challenge of reformulating the statutory of Controlled Substances and Coca.
This work has so far been delayed by the national government due to its high level of
political sensitivity.
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Relevance and
design

Rating

Coherence with
UNODC strategy

3- Highly
relevant

Thematic relevance
in Bolivia

3 – Highly
relevant

Quality of CP
design

1 – Not
relevant

Evaluation of
outcomes

Rating

Effectiveness of the
implementation of
the reconstructed
CP

4–
Satisfactory minor
deficiencies

Efficiency of the
implementation of
the reconstructed
CP

4–
Satisfactory minor
deficiencies

Qualification
Comments

Fully coherent with global strategic
UNODC frameworks

Relevance focusing initially on
needs, complemented with the
capacity to adapt to political
priorities newly defined after 2009.
Participatory design process with
technical limitations and without
M&E framework.
Qualification
Comments
Overall technical quality of project
implementation is acceptable but
with weaknesses in capacity
building in stat institutions for
managing development processes
and insufficient project exit (or
transition) strategies.
Satisfactory efficiency in
implementation and regarding the
reduction of administrative costs,
but bureaucratic procedures from
HQ reduce the overall efficiency
achievements

Quality of
implementation 45

Quality of
implementation –
project coordination
and management

Quality of
implementation –
management of
political dialogue

Rating

4 – Partially
satisfactory

6 – Highly
satisfactory

Sustainability

Rating

Qualification
Comments
Project coordination and management
suffers the lack of resources and from the
representatives side an overload of work
being forced to pay attention to daily
business, in prejudice of more substantive
work like the design of new projects or the
possibility to pay higher attention to less
consolidated projects.
UNODC regained its credibility as an
independent international actor and counts
with the confidence from both, government
and donors regarding its interventions in
political dialogue
Qualification
Comments

Financial resources

3. Somewhat
likely – moderate
risks and
moderate
strengths

The financial consolidation requires several
projects of medium-term financing and
financial contribution from the Government.
All these issues are currently being
negotiated but still uncertain outcome.

Partnerships

5. Very likely:
Insignificant risks
with highly
satisfactory
strengths

Associations are robust in the sense that
their basis if trust. However, some partners
are concerned about the weak financial
situation of the office.

Table 1: Qualification of the general quality of the achievement of the CP implementation

Discussed in the chapter of sustainability in this evaluation report.
terms of reference do not request the assessment of these two aspects of quality of implementation, which refer to the technical management and political management of the
implementation of the PCP. The evaluation proposed to include these aspects through the inception report. The same was accepted and approved by the COBOL and the IEU in
UNODC headquarters in Vienna. According to the understanding of this evaluation the inclusion of these subject areas in the evaluation provides valuable additional information
regarding the performance of COBOL in all its aspects.
4

5The
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SUMMARY MATRIX OF FINDINGS, EVIDENCE
AND MAIN RECOMMENDATIONS

Findings6

Evidence (sources that

Recommendations7

substantiate findings)
The CP 2010-2015 achieved to
function as an instrument of
political dialogue but not as a
planning tool. Problems with
resource mobilization,
prioritization of issues and
adaptation to changing political
environments.
Low resource mobilization,
compared with expectations
caused thematic and funding
proposals included in the 20102015 PP not find the expected
interest from donor side.
From the onset of the project,
during design stage, UNODC
projects seek rather to provide
services, than establish the
capacity for public institutions to
fulfil its function in the long term.
In many projects (e.g. F57, I79,
J39, X52) COBOL UNODC
operates as a service provider.

The PP 2010-2015 proposed
many new thematic activities that
could not be carried out because
of lack of funding.
The unpredictability of financial
resources limits the effectiveness
and sustainability of projects to a
sub-optimal level

Key recommendations
Desk review and interviews.

To COBOL and UNODC Vienna:
Design a thematic strategic CP
frameworkfor5 years and conduct
additionally biannual detailed
project planning to be updated
annually

Desk review and interviews.

To COBOL: Initiate a process of
pre-feasibility studies of proposed
thematic projects

Desk review and interviews.

To COBOL and UNODC Vienna:
Develop future activities under
more up to date UN approaches,
avoiding assuming the role of
"service provider". Focus
cooperation in helping to solve the
knots and bottlenecks that exist for
the government to fulfil its
functions. Bean institution of
knowledge transfer and capacity
building, but not providing services
to citizens.

Important recommendations
Desk review and interviews.

Document review and interviews.

To COBOL: Avoid in a future CP
the expansion to new themes but
rather reduce and consolidate
existing ones.
To COBOL: Develop new activities
only if there is strong interest from
donors and government and
secured funding for a minimum
period of 2 years.

A finding uses evidence from data collection to allow for a factual statement.
Recommendations are proposals aimed at enhancing the effectiveness, quality, or efficiency of a
project/programme; at redesigning the objectives; and/or at the reallocation of resources. For accuracy
and credibility, recommendations should be the logical implications of the findings and conclusions.
6

7
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Several projects reached
important achievements that
were not properly systematized,
this limited the ability to
convincingly communicate to
donor the value for money of
UNODC
The task for obtaining resources
in COBOL was a big tranche of
the work load in detriment of the
focus on more substantive work
such as political dialogue and
program management.

Desk review and interviews.

To COBOL: Strengthening
knowledge management of best
practices: systematization should
seek to replicate successful
experiences and results from a
broad perspective.

Interviews

COBOL does not take enough
advantage of the capabilities of
implementing global projects and
funds.

Desk review and interviews.

Some criticism remains on the
validity of the results of the
monitoring study of coca leaf
mainly because these studies do
not include areas of expansion of
production surface.
National counterparts expect
from UNODC COBOL to use the
institutions ability to develop and
validate policies and techniques
for combating drug trafficking

Desk review and interviews.

To COBOL: Find a balance
between the task of program
management and the task of
representation, which focus more
on the tasks related to
strengthening the political dialogue
between the various actors
involved.
To UNODC Vienna and Panama:
Use the modality of cost sharing,
where country offices provide
technical assistance to other
country offices on specific topics.
UNODC Bolivia, for example, has
a major strengths in the work of
monitoring of coca crops.
To COBOL: Include in the work of
monitoring coca crops areas of
reduction and areas of expansion
of crops.

Interviews

To COBOL: Consider to provide
technical assistance for the reform
of the statutory of Controlled
Substances and Coca.
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MANAGEMENT RESPONSE

The management of the UNODC in Bolivia thanks the Independent Evaluation Unit (IEU) for
its active and constant support in the Mid-term Evaluation of the Country Programme 20102015 of UNODC in Bolivia, as well as the contribution of the Regional Section for Latin
America and the Caribbean (RSLAC). Equally it recognizes the effort of the project teams
that were part of this evaluation and that offered their time and knowledge to this evaluation
process.
The principal findings of this independent evaluation indicate that the Country Programme
(CP) of the UNODC in Bolivia (2010-2015) is relevant, effective and efficient. The evaluation
also highlights the important alliances established by the UNODC in Bolivia and its role as
the principal actor that facilitates and gives dynamic to the political dialogue between the
government and the international community.
The CP is characterized as highly relevant as it is coherent with the strategic priorities of the
UNODC at the global level as well as the national political priorities. From a methodological
point of view, the CP yet, came out as somewhat weak as it only considers the definition of
objectives and topics of work, but omits other relevant technical aspects as targets, result
indicators and performance indicators.
Within the main conclusions, the evaluation report however, indicates that the design of the
CP in 2009 was an important exercise that generated the necessary bases for the formation
of alliances that safeguarded the continuous presence of the UNODC in the country and
contributed to maintaining a space for permanent political dialogue on drug issues.
The evaluation verified that the average effectiveness of the CP’s central projects is
satisfactory as high technical quality of the projects and achievement of results according to
planning is noted. Moreover, the evaluation proves that the UNODC in Bolivia is an efficient
executor of resources, having closed the 2013 management period with a Budget execution
of 95%, similar as in the years 2011 and 2012.
The evaluation report also highlights that the Government of Bolivia, the donors of the
UNODC, and the representatives of the international community recognize the UNODC for
its multilateral and neutral character. It is noted that the UNODC in Bolivia facilitated
important alliances, both bilaterally and with multilateral organizations, through various
consultancy mechanisms (among them, the thematic table on drugs). The evaluation adds
that the strategic alliances established by the UNODC in Bolivia allowed to achieve a
moderate mobilization of funds, and maintain a minimal cooperation programme in the
country.
Another conclusion of the evaluation report shows that the UNODC in Bolivia has achieved a
successful continuation of its long-term lines of work (coca crop cultivation survey),
consolidate other mid-term lines of work (alternative development, and drug abuse
prevention), and constructed new lines of thematic action (transparency, fight against
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corruption, and justice) that are in the process of consolidation.
The evaluation emphasizes that the temporal absence of Bolivia from the Convention
(mainly 2011 and 2012) made access to financing more difficult for UNODC in the country
and that many donors had reservations to supporting with economic resources during this
period. At the same time, the evaluation brings out that the re-entering of Bolivia to the
Convention marked a new chapter in the work of UNODC in Bolivia through the creation of
alliances of trust with the government, the donors, and the international community.
In the moment of finalizing the report, the evaluators confirmed that the financial
sustainability of the office was fragile, but at the same time stressed the good perspectives
for improvement in 2015 through the realization of a donation by the European Union and in
increase in the annual contribution of the Government of Bolivia.
The report of this evaluation provides a series of recommendations, some of which are
considered useful for the management of the CP and the planning of future activities. In the
same way, the lessons learned and good practices identified by the evaluators allow an
improved formulation of a new Country Programme and future projects by the UNODC in
Bolivia.
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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción
Contexto:
El presente informe da cuenta de una Evaluación de Medio Término (EMT) de la
implementación del Programa País (PP) 2010-2015, de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, que sin embargo, se realiza durante el último tercio de
periodo de implementación del programa país, razón por la cual sus conclusiones pueden ser
válidas en amplio sentido hasta la finalización del programa (diciembre 2015), bajo el supuesto
de que las condiciones de implementación (políticas y financieras) no cambian sustancialmente
durante los últimos 18 meses de implementación del programa.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) viene trabajando en
Bolivia desde fines de la década de los años 80 en proyectos de desarrollo alternativo en zonas
de producción de coca, incluyendo la construcción de infraestructura para usos sociales y
productivos, mejorando la producción agrícola, promoviendo el desarrollo forestal y
agroforestal, apoyando al sector de la microempresa y brindando capacitación laboral.
Las actividades de cooperación técnica se redujeron de una cartera anual de US$ 5.4 millones en
2002 a US$ 1.6 millones en 2009, principalmente debido a la expulsión de la cooperación
estadounidense (en su momento principal financiador de la UNODC Bolivia) del país. Como
resultado, en abril de 2009, la Representante de la UNODC concluyó su misión en el país y la
Sede de la UNODC decidió reducir el personal de la oficina, pues la disminución del volumen de
actividades no justificaba la existencia de una oficina de Representación en Bolivia. En junio de
2009, las actividades del programa eran administradas con la ayuda de la sección de América
Latina y el Caribe de la UNODC (LACU/DO) con sede en Viena.
En junio de 2009, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Director Ejecutivo
de la UNODC mantener la oficina en el país con el status de Representación y continuar
brindando asistencia técnica. También solicitó a la Comisión Europea, reforzar el programa de
cooperación financiera de la UNODC en el país. En respuesta a esta solicitud, se programó una
misión que fue llevada a cabo en Octubre de 2009 y sentó las bases para un nuevo Programa
País 2010-2015 (PP), desarrollado gracias a un taller participativo con entidades
gubernamentales y organizaciones internacionales que identificaron áreas prioritarias donde
UNODC podía brindar asistencia técnica. Los avances de implementación del PP, sus logros y
resultados son el objeto de este informe de evaluación. El Programa País para Bolivia (20102015) de la UNODC pretende apoyar las políticas nacionales y planes programáticos8, refleja las
principales conclusiones y recomendaciones que surgieron del taller, así como la información
obtenida en entrevistas sostenidas con las instituciones participantes.

8 Términos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), la Estrategia para la Lucha contra el Tráfico de
Drogas y la revalorización de la Coca (2007 – 2010), el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo con Coca (20062010) y la política nacional anti – corrupción.
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El PP fue diseñado en un contexto político complicado, en el cual UNODC ya había decidido
cerrar su oficina en Bolivia (en el 2009), decisión que fue revertida a fines del mismo año a
expreso pedido del Gobierno de Bolivia. Una vez tomada la decisión de permanecer en el país se
hizo necesario desarrollar un PP con el propósito estratégico inicial de mantener y profundizar
el diálogo político que posibilitaría el fortalecimiento de una agenda pública en materia de lucha
contra las drogas. Entre otras cosas la nueva agenda política contribuyó al hecho de que a partir
del 2011, la superficie de producción de hoja de coca efectivamente comenzó a reducirse
(después de haberse incrementado entre el 2006 y el 2010). En cuanto al financiamiento de las
actividades planificadas, la comunidad de los donantes no respondió en la medida esperada y
gran parte de las actividades planificadas quedaron sin implementación.
La evaluación tiene lugar un año y medio antes del cierre del PP. En línea con los TdR y de
acuerdo a las conversaciones mantenidas durante la misión inicial, la EMT tendrá un enfoque
prospectivo que permita generar a) insumos para la elaboración del próximo PP y que incluya al
mismo tiempo b) apreciaciones acerca de las posibilidades de que los proyectos evaluados en la
actualidad, logren alcanzar los resultados esperados a la fecha de finalización del PP. Este
enfoque convierte a la evaluación en un producto híbrido entre una evaluación de medio
término y una evaluación final. La evaluación tiene un doble enfoque. Por un lado, se llevará a
cabo una evaluación de los resultados del PP entre enero 2010 y mayo 2014 y, por otro lado, se
realiza una evaluación de medio término de cuatro proyectos en el mismo periodo.9La
evaluación (tanto EMT como de proyectos) adopta los criterios definidos en los TdR: diseño,
relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y asociaciones.
La evaluación se basa en los Términos de Referencia (TdR) , en los estándares del Grupo de
Evaluación del Sistema de las Naciones Unidas (siglas en inglés UNEG – United Nations
Evaluation Group) y de la Oficina de Evaluación de UNODC Viena y usa el documento de
programa país y los marcos lógicos de los proyectos como marcos analíticos de referencia.
Dado el diseño incompleto del PP y que amplias actividades planificadas finalmente no fueron
implementadas, está evaluación ha desarrollado un ejercicio de reconstrucción del PP que
responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál hubiera sido un PP realista en el 2009, que refleje las
actividades implementadas entre enero 2010 y junio 2014? El ejercicio de reconstrucción llega
a la conclusión que la definición de los objetivos generales y estratégicos del PP puede
permanecer invariable, pero debería incorporar los siguientes elementos:
1. El PP se concentra en trabajos de monitoreo de cultivos y desarrollo integral en zonas de
cultivo.
2. Se observan líneas de trabajo en prevención de consumo de drogas y lucha contra el crimen
organizado, que si bien ya existían antes del 2010 continuaron implementándose aunque con
menor intensidad.
3. La línea de trabajo de lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción comienza a
consolidarse a partir del 2010.
4. También a partir del 2010 se proponen nuevas líneas temáticas en el sector de la justicia,
específicamente la justicia juvenil restaurativa.

Relevancia y diseño

9-

BOLF57 – Sistema de Manejo Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba; BOLJ52 – Fortalecimiento de la Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en Bolivia - BOLJ39 - Prevención del
uso indebido de drogas y el delito en el Municipio de El Alto; - BOLX52 - Programa conjunto para combatir y reducir
la trata de personas en la frontera Boliviano – Argentina.
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Hallazgo 1: El contenido del PP como fue diseñado en el 2009 tiene una alta relevancia y
coherencia con las prioridades estratégicas de la UNODC a nivel global. En lo que hace a las
prioridades de las políticas nacionales, esa relevancia y coherencia se encuentran descritas en el
documento del PP aunque en una forma más genérica. Este hecho se debe en parte a que en el
2009 el contenido de varias nuevas políticas de lucha contra drogas y narcotráfico hoy en
vigencia aún no estaba definido, tras el cambio del régimen constitucional (que impulsó muchos
de tales cambios). En la selección de actividades que finalmente fueron implementadas, el PP
logra ganar relevancia al ser capaz de focalizarse en prioridades políticas de aplicación reciente
(por ejemplo, control social para la reducción de cultivo de hoja de coca), aunque sin lograr
responder plenamente al desafío de apoyar las nuevas políticas establecidas en la Estrategia
Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca (2007 – 2010);
El documento PP 2010-2015 y otros documentos de la UNODC señalan que el proceso de diseño
del PP fue participativo, contando con la participación de una multiplicidad de actores claves del
gobierno boliviano y la mesa de donantes. Desde un punto de vista metodológico el PP resulta,
sin embargo, un tanto débil, ya que solo contempla la definición de objetivos y temáticas de
trabajo pero omite otros aspectos técnicos relevantes, como metas, indicadores de resultados y
estándares de desempeño. El PP carece de un marco propio de monitoreo y seguimiento a nivel
de programa. Si bien la Oficina Bolivia (COBOL) de UNODC argumenta que cada proyecto tiene
su propio marco de monitoreo, esta evaluación considera que la existencia de actividades de
seguimiento a nivel de proyecto resultan insuficientes para lograr una gestión basada en
resultados, en el marco de un programa de gran envergadura constituido por un conjunto de
proyectos. Esta evaluación reconoce que los detalles técnicos del PP cumplen plenamente las
exigencias técnicas existentes en el 2009 desde la sede de UNODC en Viena, pero, subraya al
mismo tiempo, que muy bien hubiera sido posible mejorar la calidad de diseño del PP, ya que
todas las herramientas de planificación (manuales, caja de herramientas)10 ya existían y
estaban ampliamente en uso en otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas.
Efectividad
Hallazgo 2: Con base en el ejercicio del PP reconstruido se identifican algunas características
comunes de los principales proyectos implementados, que permiten hacer comparable el
desempeño de los proyectos en cuanto a su efectividad. La efectividad promedia de los
proyectos centrales del PP reconstruido (implementado) es satisfactorio. La evidencia analizada
durante la evaluación muestra que la fortaleza de la UNODC está claramente en su capacidad de
diseñar intervenciones viables a los problemas identificados, que son capaces de generar los
resultados esperados de cada proyecto (altamente satisfactorio). Adicionalmente, la UNODC
logra alcanzar mayores resultados en proyectos de larga duración. También se destaca
satisfactoriamente en la coordinación con las diferentes instancias de gobierno y en la
promoción de los ajustes necesarios a los marcos legales. Sin embargo, la UNODC logra un
desempeño mucho menor (aceptable) en la generación de capacidades para que las
instituciones del Estado (socios y co-implementadores de los proyectos UNODC) puedan
proveer productos y servicios requeridos en el futuro, necesario para darle continuidad a un
proceso de cambio iniciado con apoyo de UNODC.
Eficiencia
Hallazgo 3: UNODC COBOL es un eficiente ejecutor de recursos. La gestión 2013 finalizó con
una ejecución presupuestaria del 95%, siendo 88% el nivel más bajo (BOL I79) entre una
cartera total de 15 proyectos vigentes a finales del 2013. Al inicio del 2014, COBOL además
implementó medidas de reestructuración administrativa (estableciendo áreas administrativas
10En

inglésguidelines and toolkits.
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programáticas, evitando así costos adicionales que generaban la estructura anterior, que
trabajaba con unidades administrativas para cada proyecto). Estas medidas se adoptan ante la
reducida disponibilidad de recursos y con el propósito de adaptarse a las nuevas normas de full
cost recovery11 que establece la sede de UNODC desde Viena. La relación costo eficiencia
lograda en los proyectos amenazan su eficacia, dado que la poca cantidad de personal,
frecuentemente, ocasiona una sobrecarga de tareas y responsabilidades y no logra implementar
actividades y coordinarse con contrapartes y demás actores, limitando un nivel alto de
desempeño.
Asociaciones
Hallazgo 4:UNODC en Bolivia propicia importantes alianzas bilaterales y con organismos
multilaterales (Delegación de la Unión Europea) a través de diferentes mecanismos de consulta
(entre otros, mesa temática de drogas) y de la permanente presencia de su representación en
espacios de debate de políticas de drogas, que a su vez sostienen estas alianzas sobre la base de
confianza mutua desde y con el Gobierno pero también desde y con los socios. Posterior al reingreso de Bolivia a la convención de estupefacientes, el diálogo con el Gobierno alrededor de
las políticas de drogas recobró fuerza, dinamismo y apertura. En base a su estrategia de
alianzas, la UNODC supo aprovechar positivamente el momento político de la coyuntura para
presentarse y mantenerse como el principal actor que dinamiza un diálogo político permanente
entre el Gobierno y los demás actores (donantes y representaciones diplomáticas), siendo
reconocido en su carácter como ente multinacional y neutral. Las alianzas estratégicas le
permitieron a la UNODC lograr una movilización de fondos moderada que le ha permitido
mantener un programa mínimo de cooperación en el país.
Sostenibilidad
Hallazgo 5: Al momento de la redacción del presente informe la situación de la sostenibilidad
financiera de la oficina estaba frágil, pero con buenas perspectivas de mejora para el 2015,
suponiendo que se confirme una donación de la Unión Europa y un anunciado incremento de la
contribución anual desde el Gobierno. Independientemente de estas soluciones previstas, la
oficina podría consolidarse financieramente con proyectos de mayor alcance temporal y
financiero. La sostenibilidad de los logros alcanzados desde los proyectos alcanza niveles
satisfactorios para proyectos de larga duración (monitoreo, prevención, desarrollo integral)
pero es débil para proyectos de corta duración, dada la débil institucionalidad de las
contrapartes y sus capacidades técnicas y financieras.En parte la débil sostenibilidad se debe al
hecho de que en general los proyectos no tienen una estrategia de salida definido con suficiente
detalle y con actividades en el marco lógico conducentes a un proceso de transición de
actividades de apoyo desde el proyecto hacia las instituciones del gobierno, sin embargo, se
nota que en el proceso de obtención de los productos, se alcanzaría un nivel de capacidades
institucionales requeridas para la exitosa continuación de las actividades de los proyectos.
Conclusiones e Impacto
El diseño de un PP en el 2009 fue un ejercicio importante que generó las bases necesarias para
la formación de alianzas y aseguró la permanencia de la UNODC en el país, contribuyendo a
mantener un espacio de diálogo político en torno a las nuevas políticas de drogas (por ejemplo,
el control social) que, condujeron a una reducción de la producción de la hoja de coca en Bolivia.
La flexibilidad de la UNODC COBOL en el manejo adecuado de un diálogo político también
permitió el reingreso de Bolivia al marco de la Convención de Estupefacientes.
11Modalidad

de financiación aprobada como parte del presupuesto consolidado de la UNODC (global) para el bienio
2014 – 2015. Mediante esta modalidad, los costos que total o parcialmente sean atribuidos a operaciones, proyectos y
programas, deberán ser financiados por dichas operaciones, proyectos y programas.
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La temporal ausencia de Bolivia de la Convención (principalmente 2011 y 2012) dificultó el
acceso a financiamiento para COBOL, ya que muchos donantes estaban reacios a apoyar
financieramente a Bolivia durante este periodo.
El reingreso de Bolivia a la convención marcó un nuevo capítulo en el trabajo de la UNODC con
la llegada del nuevo representante, quien supo crear acertadamente alianzas de confianza con el
Gobierno y con donantes y demás tomadores de decisión. La UNODC sacó provecho de su
apreciado rol como intermediador entre el Gobierno y la comunidad internacional. Sin embargo,
aún no ha sido posible incrementar la sostenibilidad financiera de la oficina, debido a la
sobrecarga de trabajo diario, que deja poco espacio para crear los insumos substantivos
necesarios que permitan fortalecer la disponibilidad de recursos (por ejemplo, diseño de nuevos
proyectos ambiciosos combinado con la abogacía previa y análisis de pre-factibilidad técnica y
financiera).
Pese a estas dificultades COBOL ha logrado darle una continuidad exitosa a sus líneas de trabajo
de larga duración (ejemplo, monitoreo de cultivos), consolidar otras líneas de trabajo de
mediano plazo (desarrollo alternativo y prevención de consumo) y construir nuevas líneas de
acción temática (transparencia y justicia) que ya están en proceso de consolidación, pese a las
limitaciones de financiamiento mencionadas.
La cautela en años pasados de parte del GdEPdB, para comprometer mayores recursos
financieros del Estado, no expresa, sin embargo, una falta de reconocimiento del trabajo de la
UNODC en Bolivia. Fuentes del Gobierno han manifestado a esta evaluación que la expectativa
del Gobierno Boliviano frente a los aportes que podría realizar la UNODC en Bolivia está
relacionada fundamentalmente a que se puedan establecer una cooperación en temas del diseño
e implementación de nuevas políticas de drogas. En este sentido, se valora positivamente la
posibilidad de replicar los conocimientos de la UNODC y aprovechar las oportunidades del
acceso a información de otros países. Además, es altamente probable que el apoyo financiero
del Gobierno se incremente en el futuro. De concretarse el propuesto financiamiento de una
parte de las actividades futuras de la UNODC con recursos provenientes del apoyo
presupuestario de la Unión Europa al CONALTID, estos recursos deberán ser considerados
como recursos del Estado y no otro cooperante, para apoyar financieramente a la UNODC.
Fuentes del Gobierno ya manifestaron su acuerdo para implementar esta posible modalidad de
financiamiento.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas






Un PP requiere de elementos técnicos y metodológicos propios de la formulación de
cualquier intervención de proyectos porque los mismos resultan ser factores claves para
la toma de decisiones tanto para managers como para la financiación de los potenciales
donantes in any country.
La falta de estos elementos metodológicos en el PP perjudicó a la COBOL, porque
generaron entre algunos donantes12 la percepción que las acciones se desarrollan
temáticamente segmentadas, y se producen en un contexto de debilidad financiera de la
COBOL, lo cual aumenta la cautela de estos donantes cuando se trata de tomar la
decisión de apoyar financieramente a la COBOL.
Los donantes bilaterales prefieren financiar actividades en las cuales a) consideran a la
UNODC como la agencia experta y b) consideran la existencia de ventajas comparativas
de trabajar con UNODC y no con otra agencia o cooperante en una temática

12Según ellos mismos manifestaron ante esta evaluación. La evaluación guarda el anonimato de la fuente por razones
de confidencialidad, pero asegura que no se trata de un caso aislado o único. La evaluación recolectó indicios de
diferentes fuentes independientes entre sí, que conducen a esta conclusión.
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determinada.
El financiamiento de proyectos pilotos con recursos propios (UNODC con fondos
globales) para demostrar capacidades de la COBOL y luego llevar actividades a escala
con financiamiento de donantes fue muy efectivo en el caso de las temáticas lucha contra
la corrupción / transparencia institucional y en el área de justicia. Es un modelo a seguir.



Recomendaciones
Gerencia de programa y planificación de actividades














A la COBOL: Consolidarse financieramente a través de proyectos de mayor alcance
financiero.
A la COBOL: Iniciar un proceso de estudios de pre-factibilidad de propuestas temáticas
de proyectos (pre-factibilidad técnica y pre-factibilidad financiera en discusión con los
donantes) de manera que se pueda contar con propuestas de formulación de un nuevo
PP recién posterior a las elecciones de octubre 2014, cuando se conozca las nuevas
autoridades.
A la COBOL: Los estudios de pre-factibilidad deben estar en línea con los marcos
estratégicos de los ministerios del Gobierno (trabajar en las mismas líneas que sus
prioridades aumenta la potencialidad de obtener contrapartes financieras).
A la COBOL y a UNODC Viena: En la planificación de proyectos y del programa país es
muy importante prestar mayor atención a la generación de capacidades institucionales
(que van más allá de sensibilización y conocimiento), para que a futuro las
contrapartes estén efectivamente en condiciones de proveer los productos y servicios
necesarios para garantizar un proceso de cambio , una vez finalizados los proyectos de
la cooperación . Para lograrlo, es fundamental realizar un análisis de cuáles son las
capacidades específicas que se deben desarrollar (institutional needs assessment). Este
análisis puede ser complementado con una mirada de capacidades institucionales
generales que falta crear (por ejemplo, la capacidad de gerencia de procesos), más allá
de los contenidos específicos de los proyectos
A la COBOL: No ampliar en un futuro PP nuevas temáticas sino más bien reducirlo y
consolidar las existentes.
A la COBOL: Desarrollar actividades nuevas únicamente si existe un decidido interés de
los donantes y del gobierno y con financiamiento asegurado para un plazo mínimo de 2
años.
A la COBOL y a UNODC Viena: Desarrollar las futuras actividades bajo enfoques más
actualizados de NN.UU., evitando ejercer el rol de “proveedor de servicios”, dado que
tal función le corresponde al Estado. También debe evitarse compromisos en la
reducción del consumo de drogas , y enfocar la cooperación en contribuir a resolver los
nudos y cuellos de botella que existen para que el gobierno cumpla sus funciones. Ser
una institución de transferencia de conocimientos y de formación de capacidades, pero
no así de prestación de servicios al ciudadano. Diferenciar de esta manera mejor entre
la asistencia que prestan las NN.UU. y las funciones que desempeña el Estado.
A la COBOL y UNODC Viena: Un camino de planificación viable se podría trazar
mediante la elaboración de un marco de referencia estratégico de cinco años, que
defina pilares temáticos y prioridades así como los lineamientos generales de los
enfoques de trabajo de la UNODC. Esta planificación general podría estar acompañado
por marcos bianuales de planificación más detallada de actividades de proyectos, con
una actualización automática cada 12 meses, que incluya todos los elementos técnicos
y metodológicos de una planificación completa basada en los principios rectores del
marco lógico (objetivos, metas, línea base, indicadores, monitoreo, etc.)
A la COBOL: Fortalecimiento de la gestión de conocimiento y experiencias exitosas: se
debe procurar sistematizar las experiencias exitosas y replicar los resultados desde
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una perspectiva ampliada. Esta línea de acción podría fortalecer la imagen de la Oficina
de la UNODC frente a las contrapartes nacionales o internacionales, como una entidad
altamente especializada y de asistencia técnica antes que un operador de fondos de la
cooperación internacional.
A la COBOL: Buscar un equilibrio entre las tareas de gerencia de programa y las tareas
de representación, que se concentran más en las tareas relacionadas a fortalecer el
diálogo político entre los distintos actores intervinientes.

Acceso a financiamiento




A UNODC Viena y Oficinas regionales en Sud y centro América: Deben buscar las
posibilidades de abrir líneas programáticas por ejemplo, regionales, que brindan la
oportunidad de acceder a fondos de manera continua, y a la cual las oficinas de los
países pueden acceder a recursos .
A UNODC Viena Oficinas regionales en Sud y centro América: Utilizar la modalidad del
costo compartido (cost sharing) donde las oficinas países prestan asistencia técnica a
otras oficinas países en temas específicos. La oficina Bolivia tiene, por ejemplo, una
fortaleza importante en el trabajo de monitoreo de cultivos de coca (que en
Centroamérica es más débil y desde donde puede haber demanda por AT desde
Bolivia).

Monitoreo de cultivos




A la COBOL: Asegurar una mayor comunicación entre todas las autoridades del
gobierno que trabajan en el tema del monitoreo de cultivos de coca, para que se le
brinde un adecuado y consistente uso a los hallazgos del informe de monitoreo en
todas las instancias. Hasta el momento, el rol que ejerce la oficina de la UNODC en
Bolivia cobra más relevancia en lo que hace a la elaboración de los informes de
monitoreo sobre superficie de cultivos de coca que en lo que respecta a la gestión de
las políticas gubernamentales sobre drogas. La relevancia política de los informes de
monitoreo de cultivos de coca es determinante en la negociación que sostiene Bolivia
con la comunidad internacional en materia de mercados preferenciales, cooperación
internacional y relaciones diplomáticas. Este valor político, diplomático y social que
suponen los informes de monitoreo puede debilitarse si no se mantiene el mismo nivel
de credibilidad logrado desde el año 2003.
A la COBOL: Optimización de la oferta de experticias institucionales frente al escenario
de donantes: Los aspectos que las contrapartes nacionales esperan con mayor interés
de la Oficina de UNODC en Bolivia, giran en torno a la capacidad que tiene la UNODC de
formular y validar propuestas políticas y técnicas de lucha contra el narcotráfico. Esta
posibilidad cobra particular importancia y potencial en la medida en que el gobierno
tiene aún el desafío de reformular los regímenes legales de Sustancias Controladas y
Coca. Este trabajo ha sido pospuesto por el gobierno nacional dado su alto nivel de
sensibilidad política.
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Relevancia y
diseño

Rating

Coherencia con
estrategia UNODC

3- Altamente
relevante

Relevancia
temática en Bolivia

3 – Altamente
relevante

Calidad de diseño
del PP
Evaluación de los
resultados

1 – No
relevante

Rating

Efectividad de la
implementación del
PP reconstruido

4–
Satisfactorio Deficiencias
menores

Eficiencia de la
implementación del
PP reconstruido

4–
Satisfactorio –
Deficiencias
menores

Calificación
Observación

Plenamente coherente con los marcos
estratégicos globales de UNODC

Relevancia focalizada inicialmente en
necesidades, con la capacidad de
adaptar a las prioridades (políticas)
definidas post 2009.
Proceso de diseño participativo pero
limitaciones metodológicas técnicas y
sin marco de monitoreo.
Calificación
Observación
En general se percibe alta calidad
técnica de los proyectos,
implementación aceptable pero con
debilidades en la generación de
capacidades de gerencia de procesos
de desarrollo en el Estado y en las
estrategias de salida (o transición) de
los proyectos.
La eficiencia de implementación y de
reducción de gastos administrativos es
importante, pero procedimientos
burocráticos desde la sede reducen los
logros generales.

Calidad de
implementación 1314
Calidad de
implementación –
coordinación y
gerencia de
proyectos

Calidad de
implementación –
gerencia de procesos
políticos

Sostenibilidad

Rating

4 – Algo satisfactorio

6 – Muy satisfactorio

Rating

Calificación
Observación
La implementación de proyectos y la
coordinación programática desde la
Representación sufre de falta de recursos
y sobrecarga en la atención de problemas
diarios, en prejuicio del trabajo substantivo
como el diseño de nuevos proyectos o la
mayor atención a proyectos menos
consolidados.
UNODC recuperó su credibilidad como
actor internacional independiente y goza
de confianza en sus intervenciones en
diálogo político tanto del gobierno como de
los socios donantes.
Calificación
Observación

Recursos financieros

3. Algo probable
(AP): Riesgos
moderados y
fortalezas
moderadas

La consolidación financiera de la oficina
requiere de varios proyectos o
financiamientos de mediano plazo y de la
contribución financiera del Gobierno.
Todos estos temas actualmente están
siendo negociados pero aún con resultado
incierto.

Asociaciones:

5. Muy probable
(MP): Riesgos
insignificantes y
fortalezas altamente
satisfactorias

Las asociaciones son sólidas en el sentido
de bases de confianza. Sin embargo
algunos socios se muestran preocupados
por la frágil situación financiera de la
oficina.

Tabla 1: Calificación general de la calidad y los logros del PP

Discutido en el capítulo de sostenibilidad en el informe de evaluación.
términos de referencia no prevén evaluar estos dos aspectos de calidad de la implementación, que hacen referencia a la ge rencia técnica y la gerencia
política de la implementación del PP. La evaluación propuso incluir estos aspectos a través del informe de inicio. El mismo fue aceptado y aprobado por la
COBOL y la sede de UNODC en Viena. Según el entender de esta evaluación la inclusión de estas áreas temáticas en la evaluació n aporta valiosa información
adicional sobre el desempeño de la COBOL en todos sus aspectos.
13

14Los
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MATRIZ RESUMEN DE LOS HALLAZGOS,
FUENTES DE INFORMACIÓN Y
RECOMENDACIONES PRINCIPALES

Hallazgos
El PP 2010-2015 logró funcionar
como instrumento de diálogo
político pero no como
herramienta de planificación.
Las propuestas temáticas y de
financiamiento incluido en el
documento PP 2010-2015 no
encontraron el interés esperado
de los financiadores.
En muchos proyectos (por
ejemplo F57, I79, J39, X52)
COBOL UNODC funciona como
un proveedor de servicio.

El PP 2010-2015 propuso
muchas actividades temáticas
nuevas que no pudieron ser
realizados
La poca previsibilidad de
recursos financieros limita la
efectividad y sostenibilidad de
proyectos a un nivel sub-óptimo

Los donantes a UNODC
requieren el logro de resultados
con su financiamiento (value for
money)

Las tareas de consecución de

Evidencia
Recomendaciones principales
Problemas con movilización de
recursos, priorización de temas y
adaptación a cambiantes
entornos políticos.
Bajo nivel de movilización de
recursos, comparado con las
expectativas

El diseño mismo de los proyectos
prevé que UNODC provea los
servicios, en vez de apoyar al
Estado para que las instituciones
públicas cumplan esta función.

Otras recomendaciones
No se consiguió financiamiento
para implementación

Para la implementación de
proyectos del PP 2010-2015 la
UNODC necesitó frecuentemente
buscar financiamiento de varias
fuentes para financiar una
actividad de más largo plazo
En varios proyectos existen
logros importantes, que no
fueron sistematizados
adecuadamente, lo cual debilita
la posibilidad de comunicarlos
convincentemente a los donantes
Gerencia de COBOL y donantes
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Recomendaciones
A la COBOL y UNODC Viena:
Diseñar un marco estratégico
temático PP de 5 años y realizar
planificación detallad bianual con
actualización anual
A la COBOL: Iniciar un proceso de
estudios de pre-factibilidad de
propuestas temáticas de proyectos

A la COBOL y UNODC Viena:
Desarrollar las futuras actividades
bajo enfoques más actualizados
de NN.UU., evitando ejercer el rol
de “proveedor de servicios”, dado
que tal función le corresponde al
Estado. Enfocar la cooperación en
contribuir a resolver los nudos y
cuellos de botella que existen para
que el gobierno cumpla sus
funciones. Ser una institución de
transferencia de conocimientos y
de formación de capacidades ,
pero no así de prestación de
servicios al ciudadano.
A la COBOL: No ampliar en un
futuro PP nuevas temáticas sino
más bien reducirlo y consolidar las
existentes
A la COBOL: Desarrollar
actividades nuevas únicamente si
existe un decidido interés de los
donantes y del gobierno y con
financiamiento asegurado para un
plazo mínimo de 2 años
A la COBOL: Fortalecimiento de la
gestión de conocimiento y
experiencias exitosas: se debe
procurar sistematizar las
experiencias exitosas y replicar los
resultados desde una perspectiva
ampliada.
A la COBOL: Buscar un equilibrio

recursos en la COBOL
adquirieron un peso (de tiempo)
demasiado alto, en prejuicio de
un trabajo más substantivo en
cuanto a diálogo político y
gerencia de programa.

coinciden sobre este punto.

Los mecanismos de
financiamiento de CO por medio
de fondos globales UNODC no
saca provecho de las
capacidades de los CO para
contribuir a la consecución de
estos fondos.

El estudio de monitoreo de
cultivos de hoja de coca no
incluye zonas de expansión del
mismo.
Los aspectos que las
contrapartes nacionales esperan
de la Oficina de UNODC en
Bolivia con mayor interés giran
en torno a la capacidad que tiene
la UNODC de formular y validar
propuestas políticas y técnicas
de lucha contra el narcotráfico

Permanecen críticas sobre la
validez de los resultados del
estudio de monitoreo de hoja de
coca
Este trabajo ha sido pospuesto
por el gobierno nacional dado su
alto nivel de sensibilidad política.
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entre las tareas de gerencia de
programa y las tareas de
representación, que se concentran
más en las tareas relacionadas a
fortalecer el diálogo político entre
los distintos actores intervinientes.
A UNODC Viena y Oficinas
regionales en Sud y Centro
América: Utilizar la modalidad del
costo compartido (cost sharing)
donde las oficinas países prestan
asistencia técnica a otras oficinas
países en temas específicos. La
oficina Bolivia tiene, por ejemplo,
una fortaleza importante en el
trabajo de monitoreo de cultivos
de coca.
A la COBOL: Incluir en el trabajo
de monitoreo de hoja de coca las
zonas de reducción y de
expansión de cultivos.
A la COBOL: Considerar la
posibilidad para ofrecer asistencia
técnica para la reforma de los
regímenes legales de Sustancias
Controladas y Coca.

1. INTRODUCCION
1.1

Antecedentes de la evaluación

Después de un largo periodo caracterizado por inestabilidad política y conflictos sociales, en
2005 el líder de productores de hoja de coca, Evo Morales fue elegido como Presidente de lo que
se conoce actualmente como el Estado Plurinacional de Bolivia, marcando el comienzo de un
periodo de cambios políticos y socioeconómicos.
Las recurrentes crisis del Estado Boliviano encontraron, con la asunción de la actual
administración en enero de 2006, una propuesta de resolución mediante la propia
transformación del Estado, a través de la denominada “refundación” del país, con la Asamblea
Constituyente y las medidas que fue asumiendo el nuevo gobierno a partir de entonces. El
actualmente denominado “proceso de cambio” tiene como ejes más sobresalientes una mayor
participación estatal en la economía; la superación de la discriminación racial y social; y el
reconocimiento del carácter plurinacional de Bolivia junto con la construcción del Estado con
autonomías.
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 es el pilar de la transformación en
curso en Bolivia. La CPE establece una ambiciosa agenda dirigida hacia la inclusión de la
mayoría pobre e indígena y la reorganización integral del Estado. Hasta el momento, los
resultados incluyen una considerable reducción de la extrema pobreza y una mayor
representación y participación en el sistema político por parte de aquellos grupos sociales y
étnicos anteriormente marginalizados. No obstante, las reformas han llegado acompañadas por
un creciente número de conflictos sociales que han ejercido tensión sobre unas ya de por sí
frágiles instituciones. El gobierno tiene dificultades para satisfacer las altas expectativas en
cuanto a mejores condiciones de vida y una implementación efectiva de las disposiciones
constitucionales. El desafío es, por lo tanto, desarrollar aún más las capacidades del Estado para
poder abordar y dar respuesta a las expectativas generadas por la CPE.
Los cambios políticos y de política en Bolivia afectaron profundamente al trabajo de la UNODC
en el país. Para mencionar solamente algunos hechos que afectaron a la UNODC tenemos entre
otros, la salida de USAID (U.S. Agency for International Development) y NAS (Narcotic Affairs
Section de la embajada de los EE.UU.) de Bolivia. Esta situación redujo drásticamente las fuentes
de financiamiento de la UNODC. El proceso de reorientación de las políticas de drogas fue lento
(por ejemplo, el uso del modelo de control social para el monitoreo de cultivos ilícitos de hoja de
coca o la discusión acerca del reconocimiento del consumo tradicional en la Convención de
Estupefacientes). El avance de estos debates de políticas produjo la salida de Bolivia de la
mencionada Convención en 2011 y su reingreso en el 2013, tras una enmienda a la convención.
Finalmente, la nueva CPE establece una serie de mandatos nuevos para los ministerios de línea
(por ejemplo, trata y tráfico de personas, transparencia institucional y anticorrupción, reforma
del código de niñez, incluyendo derecho penal juvenil, entre otras), para los cuales los
ministerios tuvieron que elaborar políticas nuevas acordes al nuevo marco constitucional
vigente. Esto abre un abanico de posibilidades a la UNODC , ya que temáticas que están bajo el
mandato de la UNODC empiezan a cobrar vigencia en el país. Sin embargo, la implementación de
las nuevas políticas referidas a estas temáticas aún es muy lenta y por lo tanto, todavía no tiene
un impacto importante en cuanto a los recursos que el gobierno y cooperantes internacionales
destinan a estas temáticas.
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Enfoque de la evaluación y estructura del informe de evaluación
Se trata de una evaluación de medio término de la implementación del Programa País (PP)
2010-2015, de la UNODC Bolivia, que, sin embargo, se realiza ya durante el último tercio de
periodo de implementación del programa país, razón por la cual sus conclusiones pueden ser
válidas en amplio sentido hasta la finalización del programa (diciembre 2015), bajo el supuesto
de que las condiciones de implementación (políticas y financieras) no cambian sustancialmente
durante los últimos 18 meses de implementación del programa. El trabajo de campo de esta
evaluación se implementó a través de una misión inicial en abril de 2014 y una misión de campo
en mayo de 2014. Fueron entrevistadas 68 personas a nivel de proyecto, programa, de la
UNODC, socios de la UNODC y contrapartes del gobierno. Además se implementaron tres
reuniones de grupos focales con beneficiarios de los proyectos (en total 29 participantes) y dos
encuestas a beneficiarios de proyectos (en total 126 personas encuestadas) (ver anexo 6.6).
El presente informe se divide en dos bloques. El primer bloque presenta los resultados de la
evaluación de PP y la segunda parte presenta resúmenes de evaluaciones de cuatro proyectos
que la evaluación realizó con mayor detalle. La primera parte, evaluación del PP, se divide a su
vez en una parte inicial que presenta el enfoque, alcance y la metodología de la evaluación, y
explica y desarrolla el ejercicio de una reconstrucción de un PP efectivamente implementado.
Posteriormente, se presenta los resultados/hallazgos de la evaluación así como las conclusiones
y recomendaciones. Los anexos de las evaluaciones resumidas de proyectos se presentan
siguiendo las pautas establecidas en los TdR y los criterios OECD/DAC.

1.2. Antecedentes del Programa País
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) viene trabajando en
Bolivia desde fines de la década de los años 80 en proyectos de desarrollo alternativo en zonas
de producción de coca, incluyendo la construcción de infraestructura para usos sociales y
productivos, mejorando la producción agrícola, promoviendo el desarrollo forestal y
agroforestal, apoyando al sector de la microempresa y brindando capacitación laboral.
La UNODC también implementó programas de prevención de drogas en el sistema educativo, así
como el fortalecimiento a entidades gubernamentales vinculadas al control del consumo de
drogas y delitos relacionados, incluyendo la implementación de sistemas de información del
monitoreo de las plantaciones de coca, desarrollo alternativo y el uso ilegal de drogas.
Las actividades de cooperación técnica se redujeron de una cartera anual de US$ 5.4 millones en
2002 a US$ 1.6 millones en 2009, principalmente debido a la expulsión de la cooperación
estadounidense (en su momento principal financiador de la UNODC Bolivia) del país. Como
resultado, en abril de 2009, la Representante de la UNODC concluyó su misión en el país y la
Sede de la UNODC decidió reducir el personal de la oficina, pues la disminución del volumen de
actividades no justificaba la existencia de una oficina de Representación en Bolivia. En junio de
2009, las actividades del programa eran administradas con la ayuda de la sección de América
Latina y el Caribe de la UNODC (LACU/DO) con sede en Viena.
En junio de 2009, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Director Ejecutivo
de la UNODC mantener la oficina en el país con el status de Representación y continuar
brindando asistencia técnica. También solicitó a la Comisión Europea, reforzar el programa de
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cooperación financiera de la UNODC en el país. En respuesta a esta solicitud, se programó una
misión que fue llevada a cabo en Octubre de 2009 y sentó las bases para un nuevo Programa
País 2010-2015 (PP), desarrollado gracias a un taller participativo con entidades
gubernamentales y organizaciones internacionales que identificaron áreas prioritarias donde
UNODC podía brindar asistencia técnica. Los avances de implementación del PP, sus logros y
resultados son el objeto de este informe de evaluación. El Programa País para Bolivia (20102015) de la UNODC pretende apoyar las políticas nacionales y planes programáticos15, refleja las
principales conclusiones y recomendaciones que surgieron del taller, así como la información
obtenida en entrevistas sostenidas con las instituciones participantes.
En consecuencia de la coyuntura política descrita, la función estratégica inicial del nuevo PP fue
la de mantener y profundizar un diálogo político para el fortalecimiento de una agenda pública
en materia de lucha contra las drogas.16 Entre otras cosas, la nueva agenda política contribuyó
al hecho de que a partir del 2011, la superficie de producción de hoja de coca efectivamente
comienza a reducirse (después de haberse incrementado entre el 2006 y el 2010).
Adicionalmente, el PP se convirtió en el instrumento que le permitió a la UNODC permanecer en
el país y convertirse en un agente catalizador del involucramiento (financiero) de la comunidad
internacional en el tema de la lucha contra la droga.

1.3 Áreas temáticas y estructura del Programa País
Objetivo General
Fortalecer la capacidad del Estado Plurinacional de Bolivia para responder a las amenazas del
tráfico ilegal de drogas, el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y los delitos
económicos.
Objetivos estratégicos
Desarrollo integral: Generar las condiciones para la sostenibilidad socioeconómica y
ambiental de los programas de desarrollo integral, con énfasis en la participación social para la
producción forestal y agroforestal, cultivos de alto rendimiento, la capacitación laboral en áreas
no agrícolas, y la protección del medio ambiente.
Prevención y tratamiento del consumo de drogas: Reducir la prevalencia e incidencia del
uso indebido de drogas en el país mediante el desarrollo de un Plan Nacional y programas de
prevención que consideren grupos específicos de la población (niños, jóvenes y otros grupos
vulnerables).
Lucha contra el crimen organizado: Apoyar en la reducción de la oferta, producción y tráfico
de drogas y sustancias controladas; en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de
migrantes; en el esfuerzo del país para luchar contra el tráfico de armas, el terrorismo y el
lavado de dinero.
15 Términos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), la Estrategia para la Lucha contra el Tráfico
de Drogas y la revalorización de la Coca (2007 – 2010), el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo con Coca (20062010) y la política nacional anti – corrupción.
16 Se refiere a lucha contra las drogas y otras temáticas importantes bajo el mandato de UNODC como por ejemplo
trata y tráfico de personas, justicia, corrupción y seguridad ciudadana, entre otros.
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Gobernabilidad y lucha contra la corrupción: Reducir la incidencia del lavado de activos y
promover una cultura de “cero tolerancia a la corrupción e impunidad” y “transparencia de la
gestión pública”, con instituciones que cumplen estrictos códigos de ética, eficientes, eficaces,
que contribuyan efectivamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Prevención del delito y justicia penal: Prevenir el delito y la violencia con un enfoque en
delincuencia juvenil y los factores protectores y contribuir a la reforma del sistema de justicia
penal.
Investigación, análisis e información: Apoyar a las instituciones dedicadas a la lucha contra el
tráfico de drogas en el diseño e implementación de un sistema de información confiable y
oportuno, orientado a la creación de políticas públicas y la toma de decisiones para
contrarrestar, de manera más eficiente, el delito transnacional y apoyar el desarrollo integral.
Gerencia del Programa: Apoyar el funcionamiento de la oficina de país, de la UNODC en
Bolivia.
Gráfico 1: Estructura del Programa País Bolivia UNODC 2010-201517

Fuente: UNODC PP 2010-2015.

1.4

Propósito de la evaluación

La Oficina de la UNODC en Bolivia (COBOL), junto a una estrecha coordinación con la Unidad de
Evaluación Independiente (IEU) de la Sede de la UNODC en Viena, llevó a cabo esta evaluación
intermedia del Programa País para Bolivia 2010-2015. Este ejercicio de evaluación es
significativo para proveer una evaluación formativa para asegurar la propiedad, la orientación
basada en resultados, costo/eficiencia y calidad de los servicios de la UNODC, así como para
identificar las buenas prácticas y las áreas que requieren mejoras. Al llevar a cabo esta
17El componente: ‘investigación, análisis e información es presentado de manera horizontal a los cinco pilares.
Adicionalmente, el Programa País incluye un nuevo componente llamado Gerencia del Programa, que tiene como
objetivo apoyar el funcionamiento de la oficina de la UNODC en Bolivia.
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evaluación, COBOL tiene previsto evaluar su trabajo, para aprender las lecciones de la
implementación del programa en el país, para recibir retroalimentación, evaluación y
reconocimiento, así como la movilización de recursos, mostrando la posible atribución de los
logros del programa y sus proyectos relacionados. Este ejercicio informará al restante ciclo de
implementación del Programa de País. Esta evaluación proporcionará la rendición de cuentas a
la gestión de la UNODC, los Estados Miembros y los donantes, con el que se compartirá el
informe final de evaluación.18

1.5

Alcance y metodología

1.5.1 Alcance
Esta es formalmente una Evaluación de Medio Término (EMT) del PP, aunque tendrá lugar un
año y medio antes del cierre del PP. En línea con los TdR yde acuerdo con las conversaciones
mantenidas durante la misión inicial, la EMT tendrá un enfoque prospectivo con el propósito
degenerar a) insumos para la elaboración del próximo PP, y que incluya al mismo tiempo b)
apreciaciones acerca de las posibilidades de que los proyectos evaluados en la actualidad,
logren alcanzar los resultados esperados a la fecha de finalización del PP. Este enfoque
convierte a la evaluación en un producto híbrido entre una evaluación de medio término y una
evaluación final.
La evaluación tiene un doble enfoque. Por un lado se llevará a cabo una evaluación de los
resultados del PP entre enero 2010 y mayo 2014 y, por otro lado, se desarrollaráuna evaluación
de medio término de los siguientes cuatro proyectos, en el mismo periodo:





BOLF57 – Sistema de Manejo Uso de Suelos y Monitoreo en los Yungas de La Paz y el
Trópico de Cochabamba
BOLJ52 – Fortalecimiento de la Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos en Bolivia
BOLJ39 - Prevención del uso indebido de drogas y el delito en el Municipio de El Alto
BOLX52 - Programa conjunto para combatir y reducir la trata de personas en la frontera
Boliviano - Argentina

La EMT del PP se llevará a cabo, para evaluarlos resultados de laasistencia de la UNODC, enlas
áreas de:








Subprograma 1 - Desarrollo Integral
Subprograma 2 - Prevención y tratamiento de consumo de drogas
Subprograma 3 - Lucha contra el crimen organizado
Subprograma 4 – Gobernabilidad y Lucha contra la corrupción
Subprograma 5 - Prevención del Delito y Justicia Penal.
Subprograma 6 - Investigación, análisis e información
Subprograma 7 – Gestión del programa

Objetivos
EMT PP
El objetivo de la EMT PP es contribuir a la rendición de cuentas del Programa País de la UNODC
en Bolivia. Específicamente, la EMT busca:
18TdR de esta evaluación, sección “Propósito de la Evaluación”
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Proporcionar evidencias de los avances de los resultados establecidos en el PP
Establecer y valorar la contribución realizada por el PP al fortalecimiento de las
capacidades de las instituciones socias.
Proporcionar evidencia sobre la contribución de todos los proyectos a la consecución de
resultados del PP
Identificar lecciones aprendidas sobre la implementación del PP
Identificar lecciones aprendidas sobre la movilización de recursos para la
implementación del PP
Realizar un análisis crítico de los arreglos de implementación19 y gerencia del PP
La evaluación del PP concentrará su análisis sobre todo en las áreas de efectividad,
sostenibilidad y asociaciones, y en un análisis prospectivo20de los resultados para la
planificación de actividades que impliquen un posible ajuste en el PP y apoyen a la
planificación de siguiente PP.
Evaluación de proyectos

Se busca analizar y valorar el logro de los resultados de los proyectos y extraer lecciones que
puedan mejorar la sostenibilidad de sus beneficios, y de esa manera ayudar a mejorar de
manera general la programación de la UNODC. .Específicamente se buscará:









Evaluar el desempeño general respecto de los objetivos propuestos, conforme a lo
establecido en los marcos lógicos de los documentos de proyecto.
Evaluar la relevancia de los proyectos con relación a las prioridades nacionales, así como
respecto a los objetivos estratégicos de la UNODC.
Evaluar la calidad de diseño de los proyectos.
Evaluar la pertinencia, efectividad, eficiencia de los proyectos.
Evaluar la inclusión de aspectos transversales de género.
Realizar un análisis crítico de los arreglos de implementación y gerencia de los
proyectos
Establecer y valorar la contribución realizada por los proyectos para el fortalecimiento
de las capacidades de las instituciones socias.
Documentar las lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre el diseño,
implementación y gerencia de los proyectos, que puedan ser relevantes para otros
proyectos en el país o en otras partes del mundo.

1.5.2 Metodología
La evaluación hará uso de los siguientes tres marcos analíticos:
 Los TdR y las preguntas de evaluación que éstos incluyen.
 La matriz de evaluación que incluye una desagregación de las preguntas de los TdR en
sub-preguntas, indicadores, fuentes de información, e instrumentos de evaluación.

19Management arrangements
20Forward-looking
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Las Matrices de Marco Lógico (MML) de los proyectos del PP como un tercer marco
analítico que sirvió, en específico, para la valoración del desempeño individual de los
proyectos.21

Estos marcos analíticos a ser utilizados en la evaluación permitirán brindar coherencia y
precisar la complejidad inherente a la misma, al incluir los siguientes elementos: :




Representatividad de los ejes temáticos del PP.
Análisis de los distintos niveles de actuación, a saber: entorno favorable, normativo,
políticas públicas, organizaciones, comunidades, familias y productores/as.
Diferencias, semejanzas y coincidencias en cuanto a la implementación de los
proyectos.

En términos de la metodología, la evaluación se realizará en estricto apego a las Normas y
Estándares de UNEG22 y los manuales de evaluación de UNODC, así como a los criterios de
evaluación internacionalmente aceptados23. La triangulación de información constituirá el pilar
fundamental para validar y analizar la evidencia que permitió sustentar los hallazgos y formular
conclusiones y recomendaciones.
En el informe de inicio de esta evaluación se define una matriz de evaluación para el ejercicio de
evaluación del PP y otra matriz de evaluación que presenta en forma separada las preguntas de
evaluación, los enfoques, las fuentes y herramientas de recolección de información. Ambas
matrices se encuentran en el anexo 6.2 del presente informe.
EMT PP
Metodológicamente la evaluación del PP presenta un desafío adicional. El documento “Programa
País 2009-2015” carece de importantes elementos de gestión y de seguimiento (habituales
formatos de planificación para actividades múltiples de mediano plazo), como ser la definición
de áreas de resultados (outcome áreas), pilares principales de actividades, así como la
definición de indicadores y metas de resultados (o también resultados intermedios). Son estos
los elementos que hacen un PP técnicamente evaluable.
Es importante considerar que a los evaluadores se les pide la emisión de un juicio de valor. Este
juicio de valor se define comparando los resultados alcanzados con los resultados esperados. De
igual forma que cada proyecto define resultados esperados, también un PP debería hacerlo.
Esta evaluación entiende el origen de la formulación incompleta del PP, que nace por un lado del
hecho de que la propia central de UNODC en Viena, en el 2009 cuando se formulaba el PP Bolivia
2010-2015, aún no exigía a las Country Office (CO) avanzar con el ejercicio de planificación PP
hasta el grado de complejidad de la definición de indicadores de resultados. Por otro lado, el PP
incompleto también nace de la situación extraordinaria en la cual se encontraba la relación de la
UNODC con Bolivia en el 2009, momento en el cual ya se había decidido el cierre de la oficina
país (para reducirlo a una oficina de proyecto, dado los graves problemas de sostenibilidad
financiera de la oficina), decisión que fue rectificada pocas semanas después a pedido del
21La evaluación PP tiene que considerar a todos los proyectos implementados desde el inicio del 2010. El análisis se
basará en la evaluación de los cuatro proyectos que también se incluyen en esta revisión y en documentación y
evaluaciones previas de los demás proyectos del PP.
22 Grupo de Evaluación de Naciones Unidas http://www.uneval.org/normsandstandards
23Pertinencia, Efectividad, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad. OECD-DAC
http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en26493443520865501111,00.html
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Gobierno de Bolivia (GdB). Ante esta decisión, a finales del 2009 se realizó un ejercicio
participativo entre la UNODC, los potenciales donantes y representantes del GdB, para definir el
contenido temático de lo que podría ser un PP 2010-2015. En el momento de elaboración el PP
sirvió, sobre todo, como un instrumento de cooperación para sostener y profundizar el diálogo
político entre los distintos actores involucrados. También sirvió como un marco de referencia
para las actividades de la UNODC y el diseño de un plan estratégico de actividades que le
permitirían a la UNODC consolidar su continua presencia en el país.
Se elaboró una lista de posibles proyectos cuya plena implementación hubiese requerido un
financiamiento mayor a USD 40 millones. Sin embargo, en el momento de la definición de este
PP no se contaba prácticamente con financiamiento alguno y no se tenía ninguna certeza de
cuanto financiamiento, para cuales actividades y en qué momento, sería posible conseguir
paulatinamente a partir del 2010. En consecuencia, no fue posible completar el borrador PP del
2009 con los habituales elementos metodológicos propios de un documento de programación
multianual.
La implementación coherente de esta EMT requiere, sin embargo, de informaciones técnicas
tales como, por ejemplo, datos de una línea base, áreas de resultados, principales resultados
esperados y metas en cuanto al avance hacia los resultados , para poder emitir un juicio de valor
sobre el avance de los procesos y de los logros de la implementación del PP hasta mayo de 2014.
Para poder llevar adelante el ejercicio mencionado esta EMT propone realizar como primer
paso la reconstrucción de lo que podría haber sido un hipotético PP diseñado en el 2009, que
incluya solamente las actividades que, finalmente, se logró implementar entre enero 2010 y
mayo 2014 y las que potencialmente se espera poder implementar aún entre junio 2014 y
diciembre 2015. Proponemos reconstruir un PP con todos los elementos técnicos requeridos
para una EMT y someter nuestra propuesta de PP reconstruido a los técnicos y la gerencia de la
UNODC Bolivia y Viena, y llegar a un consenso acerca de su contenido. Proponemos usar este PP
reconstruido para la EMT.
La idea de un PP reconstruido es simple. Pocas veces las actividades finalmente implementadas
de cualquier proyecto o programa de cooperación coinciden 100% con lo planificado. Entonces
tampoco es de esperar que se logre los resultados esperados. Para evaluar un PP, en
consecuencia, hace falta “reconstruir” cuál fue el PP finalmente implementado. El método de
reconstrucción de PPs implementado es una práctica habitual establecida por la UE.24

Enfoque para EMT PP y evaluación de proyectos
Tratándose de una evaluación de proyectos de apoyo de la UNODC, en busca de efectos positivos
en las áreas de intervención, proponemos implementar metodologías de evaluación de
resultados.
Resultados pueden ser entendidos como el efecto que han creado los productos y servicios
generados por un proyecto, hacia un posible alcance de los objetivos formulados. En el caso de
la evaluación del PP el enfoque busca entender desde un punto de vista cualitativo cual fue la
contribución de todos los proyectos conjuntos del PP a la consecución de los resultados
programáticos. En el caso de la evaluación de los cuatro proyectos, el enfoque busca entender

24Para mayores detalles ver http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mthlogen.htm

36

INTRODUCCION

desde un punto de vista cualitativo el logro de los resultados de los cuatro proyectos
seleccionados, en comparación con lo establecido en sus MML.
Las metodologías de evaluación de resultados no cuantifican necesariamente el aporte de la
UNODC a las tendencias deseadas, en forma numérica. La evaluación de resultados pregunta
más bien por el desempeño del proyecto y busca identificar entre las actividades
implementadas aquellas cosas que han funcionado bien y aquellas cosas que no han funcionado.
Se busca dividir las experiencias exitosas de las actividades de menor desempeño, para poder
proponer ajustes a la actividad en un posible futuro.
En forma esquemática, la evaluación de los resultados es posterior al paso de un análisis técnico
de los proyectos – que busca entender si los insumos (inputs) existentes han generado en forma
razonable los productos (outputs) deseados – y quiere analizar qué tipo de aporte o influencia
(outcome) han generado los productos del proyecto.
Gráfico 2. Esquema de cadena de resultados

Insumos (inputs)

Productos
(outputs)

→
Expertos,
Equipos
Recursos

Resultados
(outcomes)

→

Documentos,
Consultorías,
Personas
capacitadas

Incremento del conocimiento y
capacidades sobre las áreas de
intervención de la UNODC

Fuente: Elaboración propia con base en manuales UNEG

En este sentido, el resultado hace referencia a los cambios producidos entre el logro de los
productos (output) y el alcance (magnitud) de los impactos – cuyos cambios, por lo general, solo
son verificables en el mediano y largo plazo - generados.
Proponemos utilizar este mismo enfoque tanto para la evaluación de los proyectos como para la
EMT PP.
Si bien una evaluación de resultados va más allá del enfoque tradicional que requiere analizar
insumos y productos para presentar el proyecto dentro de un contexto más amplio de
desarrollo, todavía requiere de la preparación de una evaluación tipo insumo producto como
etapa inicial. La evaluación (tanto EMT como de proyectos) se implementará sobre la base de
los criterios definidos en los TdR: diseño, relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y
asociaciones.
En la implementación de la evaluación se prestará especial interés al análisis de los criterios de
efectividad, sostenibilidad y la asociación con los socios estratégicos. Esta evaluación
intencionadamente no incluye el análisis del criterio de impacto, dado de que se trata de una
EMT, que por su naturaleza no puede evaluar impactos, que se materializan solamente en un
plazo más largo. Sin embargo, las conclusiones acerca de efectividad y sostenibilidad pueden
dar orientaciones indirectas acerca de un futuro impacto esperado.
Diseño
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Este criterio analiza la calidad del diseño de los proyectos y del PP en cuanto a su coherencia
con los objetivos y prioridades de la UNODC y revisa el proceso del diseño así como la lógica
(viabilidad de la cadena de resultados) de los proyectos y del PP.
Coherencia interna. Análisis de la lógica de la intervención de la UNODC: jerarquía y articulación
de los objetivos del programa con las áreas de intervención y la dotación presupuestaria, las
capacidades técnicas y financieras con las que cuenta la UNODC así como los organismos
ejecutores.
Coherencia externa. Análisis de la compatibilidad de los objetivos y estrategia del programa con
la política (objetivos y prioridades), así como de otros cooperantes en la misma temática.
Relevancia
Este criterio analizala adecuación de los resultados perseguidos por el PP y sus acciones
(proyectos) y los objetivos de las operaciones e intervenciones del programa en el contexto
específico en el que se realiza. Para su análisis se considera:









Los problemas y las necesidades de las instituciones beneficiarias (o población meta
beneficiaria en el caso de los proyectos); las políticas de desarrollo (nacionales,
regionales o locales) en el sector sobre el que intervienen las operaciones.
Marco estratégico, las convenciones y tratados de la UNODC.
La consideración de políticas de reducción de producción de drogas y de comisión de
delitos, políticas de anticorrupción y otras políticas relacionadas con el mandato de la
UNODC.
La claridad en la definición de los instrumentos.
El nivel de participación de los actores implicados.
El grado de consulta con otros actores.

Eficacia
Este criterio analiza si se han alcanzado los resultados previstos, sin considerar los costes en los
que se incurre para obtenerlos, y cómo estos resultados responden realmente al diseño de las
operaciones y significan el cumplimiento de los objetivos específicos de las intervenciones del
programa.
Esto exige la revisión de la definición clara y precisa de los objetivos y de sus indicadores, así
como de la identificación de los beneficiarios directos e indirectos sobre los que quieren influir
las operaciones del programa, así como los tiempos previstos.
Eficiencia
Este criterio evalúa en qué grado se han logrado los resultados en relación con los recursos que
se han conseguido para ello; esto es, la búsqueda de una combinación óptima de recursos
financieros, materiales, técnicos y humanos para maximizar los resultados.
La evaluación de la eficiencia compara, por lo tanto, recursos con resultados (inputs-insumos
con outputs-salidas). Para ello,


Se realizará con apoyo de la UNODC una estimación del presupuesto y de otros recursos
destinados a la gestión e implementación de los programas y proyectos
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Un análisis de la correlación entre recursos y resultados
Y se analizará la eficiencia en la coordinación de los procesos de toma de decisiones,
internamente de los proyectos y programas, y externamente, con las contrapartes y
socios de los proyectos.

Sostenibilidad
A través del criterio de sostenibilidad se analiza el grado en el que los efectos positivos
derivados de la intervención continúan y se extienden en el tiempo una vezhan finalizado las
operaciones. Este criterio analiza la medida en que los logros obtenidos y procesos de cambios
iniciados en los procesos de desarrollo se podrían mantener en el tiempo a través de
determinados factores de calidad (disponibilidad de recursos y existencia de capacidades en
actores claves).
Siguiendo el carácter prospectivo de esta evaluación, se analizará el potencial de sostenibilidad
de las ideas preliminares acerca de un futuro PP, que la COBOLestá llevando adelante con
potenciales socios, aliados, contrapartes y tomadores de decición.
Asociaciones
El análisis de este criterio está relacionado tanto con efectividad como con sostenibilidad. El
criterio busca entender en primer lugar si los efectos logrados fueron alcanzados por una
actividad aislada de la UNODC o en asociación con otros actores (cuya actividad también
contribuyó al alcance de los resultados logrados). En la misma lógica, el análisis de
sostenibilidad tomará en cuenta la actividad de actores asociados. Se analizará al mismo tiempo
la estrategia de la UNODC en crear y sostener alianzas operativas y financieras y sus resultados.
Escalas de calificación
La definición de un juicio de valor sobre los niveles de desempeño de implementación y los
logros del PP y de los proyectos requiere del uso de escalas (cualitativas) de evaluación y la
definición de criterios asociados a cada nivel de calificación. Ante la ausencia en los TDR de una
escala de evaluación y ante la inexistencia de una escala oficial de evaluación en UNODC Viena,
proponemos el uso de las siguientes escalas y definiciones.
Tabla3. Escalas de calificación
Calificaciones de resultados de
efectividad, eficiencia
6: Muy satisfactorio (MS): No
presentó deficiencias.
5. Satisfactorio (S): Deficiencias
menores
4: Algo satisfactorio (AS)
3: Algo insatisfactorio (AI)
2: Insatisfactorio (I): Deficiencias
importantes
1: Muy insatisfactorio (MI):
Deficiencias graves.

Calificaciones de sostenibilidad y
asociaciones
6. Seguro (S): Sin riesgos y
fortalezas altamente
satisfactorias.
5. Muy probable (MP): Riesgos
insignificantes y fortalezas
altamente satisfactorias
4. Probable (P): Riesgos
insignificantes y fortalezas
satisfactorias
3. Algo probable (AP): Riesgos
moderados y fortalezas
moderadas.
2. Algo improbable (AI): Riesgos
significativos y fortalezas
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Calificaciones de diseño y
relevancia
3. Altamente relevante (AR).
2. Moderadamente relevante
(MR).
1. No Relevante (NR).
Calificaciones adicionales donde
sea pertinente
No corresponde (N/C).
No se puede valorar (N/V).
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insignificantes
1. Improbable (I): Riesgos graves
sin fortalezas

Fuente: Elaboración propia en base a manuales de evaluación de UNEG

1.5.3

Limitaciones de la evaluación

La principal limitante para esta evaluación radica en el hecho de que el PP 2010-2015 fue
elaborado sin suficientes elementos metodológicos técnicos (de diseño y de herramientas para
la gestión), hecho que requiere a la evaluación la reconstrucción de un PP implícito. Este
ejercicio es válido, pero sigue siendo solamente una hipótesis.
Un segundo problema, de acceso a información, es la alta rotación de funcionarios contrapartes
en el GdB. Importantes interlocutores de la fase inicial del PP ya no están accesibles y muchos de
los interlocutores actuales no conocen el ciclo completo del PP y otros importantes
antecedentes de las actividades de la COBOL.
El hecho de que varios (cinco) de los proyectos a ser considerados para la evaluación PP ya
concluyeron y, por lo tanto, se evalúa solamente en base a documentación y entrevistas ex post
pero sin posibilidad de realizar visitas de campo. El hecho de que los hallazgos de los 4
proyectos a ser evaluados en paralelo a la evaluación del PP abarca el riesgo (sesgo) de que sean
sobre-representados en la evaluación del PP.
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1.5.4 El PP reconstruido
El PP 2010-2015 es el primer Programa País. Anteriormente al 2010 existía un Macro
Estratégico de Programación 2005-2007. Para el periodo 2008 y 2009 no se había elaborado
ningún marco programático. El marco estratégico de programación 2005-2007 contiene cuatro
líneas temáticas de trabajo que existen hasta hoy:





Desarrollo integral
Monitoreo de cultivos (investigación, análisis, abogacía)
Prevención, tratamiento y rehabilitación
Estado de derecho y trabajo normativo

Los cuatro proyectos principales del PP 2010-2015 se iniciaron durante el periodo 2005-07 o
incluso anteriormente (I79 – enero 2006; J39 – octubre 2007; J52 – julio 2009 y F57 – julio
2001).
El PP 2010-2015 propone ampliar la línea de acción a 6 áreas temáticas (más gerencia),
incorporando principalmente, temas de anticorrupción (transparencia) y de justicia penal. La
Tabla 4 a continuación muestra sinópticamente la propuesta de actividades según PP y las
actividades que efectivamente se logró implementar o que se encuentran todavía en
implementación.
Queda evidente que el PP sugiere una importante ampliación temática a partir del 2010. Aunque
el contenido de esta propuesta temática fue elaborado conjuntamente entre entidades del
gobierno y cooperantes (taller de formulación del PP en setiembre de 2009), en la práctica
pocas actividades adicionales al conjunto temático previamente existentes fueron
implementadas. La razón principal detrás de esta diferencia entre plan y realidad radica en la
falta de fuentes de financiamiento (a ser discutido más adelante).
El mayor nivel de actividad del PP finalmente implementado se concentra en los áreas de
trabajo ya existentes previo al 2010 (monitoreo de cultivos, transparencia, prevención de
consumo de drogas, lucha contra delitos). Adicionalmente a estos temas el PP propuso una
amplia gama temática adicional, sin contar con financiamiento alguno (en el momento de
formulación del PP). Posterior al 2010,la UNODC logró iniciar trabajos en tres áreas temáticas
nuevas: justicia penal, trata y tráfico de personas y trabajo anti-corrupción. Solamente en dos de
estos temas, trata y tráfico de personas (donantes Emiratos Árabes Unidos y Canadá) y
anticorrupción/transparencia (donantes España y Suecia), la UNODC logró despertar el interés
de donantes. Las actividades en justicia penal fueron financiadas con recursos propios de
UNODC.
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Tabla 4: Sinopsis de PP planificado versus implementado
AREAS DE RESULTADOS y
Actividades temáticas (según PP 2010-2015)
1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

2
2.1

DESARROLLO INTEGRAL
Manejo de bosque, conservación de la
biodiversidad y los servicios ambientales
Modelos de producción sostenible forestales y
agroforestales
Fortalecimiento de las cadenas productivas
Manejo de suelos y agua mediante sistemas de
manejo integral de micro-cuencas en los yungas
de La Paz
Fortalecimiento de las Unidades Municipales de
Desarrollo Municipal, Forestal y de Medio
Ambiente en el trópico de Cochabamba y los
yungas de La Paz
Capacitación para la producción y el empleo en
el ámbito educativo formal en los yungas de La
Paz, el trópico de Cochabamba y otras zonas
en riesgo.
Capacitación para la producción y el empleo en
el ámbito no formal en los yungas de La Paz, el
trópico de Cochabamba y otras zonas en riesgo.
Promoción de microempresas y del autoempleo
Cooperación e intercambio regional
Implementación de una cartera de crédito para
organizaciones productivas y pequeños
productores
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
Prevención del uso indebido de drogas y el
delito en el municipio de El Alto, BOL/J39

Financiamiento
disponible en momento
de diseño del PP (USD)
610.000
0
300.000

Implementado a través de proyecto

Donantes

Observaciones

BOL I79, Manejo Integral de los
Recursos Naturales en el Trópico de
Cochabamba y los Yungas de La Paz

Alemania,
Austria,
Italia

Buenos resultados –
vigente hasta
Diciembre 2014

BOL I80, Capacitación de Mano de
Obra y Promoción de Microempresas
en Los Yungas de La Paz

Brasil,
Francia

Cerrado 2014

BOL J39, Prevención del uso indebido
de drogas y el delito en el Municipio de
El Alto

EE.UU.

Buenos resultados.
Implementación hasta
febrero 2015. Proyecto
sucesor Y15 diseñado
pero actualmente con

0
0

0

160.000

100.000

50.000
0
0

691.600
86.000
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AREAS DE RESULTADOS y
Actividades temáticas (según PP 2010-2015)

2.2

Financiamiento
disponible en momento
de diseño del PP (USD)

Prevención del uso indebido de drogas en las
Escuelas Superiores de Formación Docente,
BOL/J99
Prevención del uso indebido de drogas y el
delito en el Departamento de Santa Cruz,
BOL/J98

260.000

Incorporación del componente de prevención
del uso indebido de drogas en la estructura del
Sistema Educativo Nacional.
Implementación de un Plan Nacional de
Prevención, y de programas departamentales y
municipales para prevención del uso indebido
de drogas y el delito.

0

2.6

Acreditación y actualización de las técnicas de
tratamiento de los centros de tratamiento y
rehabilitación

0

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Diagnóstico de la cadena judicial
Apoyo legislativo
Fortalecimiento de inteligencia
Fortalecimiento de la Policía
Fortalecimiento de la Fiscalía
Fortalecimiento Poder Judicial

338.000
0
0
0
0
0
0

2.3

2.4

2.5

Implementado a través de proyecto

BOL J99, Prevención del Uso Indebido
de Drogas en las Escuelas Superiores
de Formación Docente
BOL J98, Prevención del uso indebido
de drogas y el delito en el
Departamento de Santa Cruz

345.600

0
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Donantes

EE.UU.

Bolivia,
Brasil

Observaciones
problemas
administrativos para
asegurar
financiamiento
Buenos resultados.
Cerrado 2013
Solo 220.720 USD
financiados. Proyecto
no fue ejecutado
plenamente. Cerrado
2013.
Parte de estas tareas
fueron asumidos por el
proyecto BOLJ39
El Gobierno de Bolivia
elaboró el Plan
Nacional de
Reducción de la
Demanda en Bolivia
(2013-2017) y está en
proceso de
implementación.
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3.7
3.8
3.9
3.10

Lavado de activos
Armas de fuego
Cooperación internacional judicial
Precursores químicos

Financiamiento
disponible en momento
de diseño del PP (USD)
0
0
0
150.000

3.11
3.12

Seguridad postal
Trata de personas

0
0

3.13

CONALTID

188.000

3.14
4

Apoyo técnico y seguimiento
GOBERNABILIDAD Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION
Colección y análisis de datos sobre corrupción
Asistencia y asesoría jurídica para la
implementación de la Convención de las
Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

0
527.000

Apoyo a la transparencia y lucha contra la
corrupción en la gestión pública
Fortalecimiento de la asociación público-privado
y apoyo a la planeación estratégica del sector
privado
Promoción de la participación ciudadana en la
lucha contra la corrupción
Fortalecimiento institucional (Ministerio de

0

AREAS DE RESULTADOS y
Actividades temáticas (según PP 2010-2015)

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

Implementado a través de proyecto

Donantes

Observaciones

K04, PRELAC- Prevención de la
distribución de precursores de drogas
en
Latinoamérica y el Caribe

Unión
Europea

vigente

BOL X52, Programa conjunto para
combatir y reducir la trata de personas
en la frontera Boliviano - Argentina

Canadá,
Emiratos
Árabes
Unidos

BOL J52, Fortalecimiento de la Lucha
contra el Narcotráfico y Delitos
Conexos en Bolivia

Alemania

Buenos resultados a
nivel local. Resultados
menos fuertes en el
trabajo con Gobierno
Central. Cerrado Junio
2014.
Resultados
satisfactorios. Vigente
hasta julio 2016.

GLO T58, Hacia un régimen global
efectivo contra la Corrupción

UNODC

vigente

BOL X 01, Apoyo al proceso de

España

Buenos resultados

0
0

0

0

0
527.000
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AREAS DE RESULTADOS y
Actividades temáticas (según PP 2010-2015)

Financiamiento
disponible en momento
de diseño del PP (USD)

Transparencia)

4.8

4.9

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

Implementado a través de proyecto
transición del modelo democrático en
Bolivia: Promoviendo el cambio en paz
BOL Z18, Transparencia institucional y
participación ciudadana para la
gobernabilidad municipal.

Fortalecimiento del Órgano Judicial para el
juzgamiento de hechos de corrupción (jueces
anticorrupción)
Desarrollo de mecanismos para la recuperación
de activos

0

PREVENCION DEL CRIMEN Y JUSTICIA
PENAL REFORMA PENITENCIARIA
Colección y análisis de datos relacionados al
sistema penitenciario
Apoyo legislativo
Apoyo a la planeación estratégica del sector
público
Fortalecimiento institucional y capacitación
técnica
Apoyo a la mejora de la gestión de las cárceles
Información y sensibilización
SUB AREA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
Colección y análisis de datos relacionados
Apoyo legislativo
Apoyo a la planeación estratégica del sector
público
Fortalecimiento institucional y capacitación
técnica

0

0

Donantes

Suecia

Observaciones
que además ayudaron
a fortalecer el
Ministerio de
Transparencia.
X01 cerrado. Z18
vigente hasta
Diciembre 2015.

GLO T08, Recuperación de Activos
Robados al Estado – Iniciativa Star
BM.

UNODC

El trabajo fue
implementado
plenamente pero la ley
correspondiente aún
no fue aprobado.
Vigente.

GLO T63, Apoyo a la prevención del
delito y reforma de la justicia penal

UNODC

El proyecto
implementado asumió
tareas puntuales en
estas diferentes
temáticas, generando
importantes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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AREAS DE RESULTADOS y
Actividades temáticas (según PP 2010-2015)

Financiamiento
disponible en momento
de diseño del PP (USD)
0

5.11

Información y sensibilización

6
6.1

INVESTIGACION, ANALISIS E INFORMACION
Innovación técnica y divulgación de nuevas
alternativas productivas para el desarrollo
integral (alternativo)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Investigación e Información sobre la Prevalencia
el Uso Indebido de Drogas
Monitoreo del cultivo de hoja de coca
Monitoreo de uso del suelo en los yungas de La
Paz y el trópico de Cochabamba
Difusión de la información en la Web
Estudios y monitoreo ambiental en las zonas
productoras de coca

735.000
0

Ordenamiento territorial en los Yungas de La
Paz y el Trópico de Cochabamba
GERENCIA DE PROGRAMA
Gerencia de Programa

0

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
7.
7.1

Implementado a través de proyecto

Donantes

Observaciones
conocimientos para y
dentro del Ministerio
de Justicia. Cerrado.

0

735.000
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BOL F57, Sistema de Manejo Uso de
Suelos y Monitoreo en los Yungas de
La Paz y el Trópico de Cochabamba

EE.UU.,
Alemania

GLO U46, Apoyo a la Programación
Integrada para promover la
cooperación técnica multidisciplinaria e
intersectorial
BOL U69, Proyecto de apoyo a la
implementación del Programa País:
Fortalecimiento de la capacidad de
Bolivia para responder a las amenazas
de la droga, crimen organizado, el
terrorismo, la corrupción y los delitos
económicos.
BOL V32, Apoyo al funcionamiento de
la Oficina de País de la UNODC
Oficina en Bolivia.

UNODC

Bolivia

Bolivia

El proyecto asumió
tareas puntuales en
todas estas temáticas
con buenos
resultados. Cierra julio
2014. Continuación
hasta 2019 negociado
y convenio a la firma.
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Fuente: Elaboración propia con base en PP y documentos varios UNODC

La tabla 5a continuación complementa a los datos de la tabla anterior, sobre áreas temáticas de trabajo, con información sobre ejecución financiera
alcanzada desde el 2010 y proyectada para el 2015. La tabla muestra tres resultados principales



La actividad financiada por donantes se concentra en temas tradicionales (subprogramas 1, 6 y 3)
El nivel de movilización de recursos, proyectado hasta diciembre 2015 apenas alcanzaría 22% de lo planificado en el 2009. Sin embargo, si
bien este hallazgo pareciera indicar una limitación del PP, es importante tener en mente que también la ejecución financiera del marco
programático 2007-2009 había alcanzado movilizar solo el 27% de los recursos planificados, y esto en un momento de cooperación cuando
se contaba aún con el apoyo del anteriormente donante principal, Estados Unidos.25Por lo tanto, lograr una ejecución de 22% del plan, en
ausencia de gran parte de las anteriores contribuciones desde EE.UU. implica haber logrado una mayor contribución financiera de otros
donantes.26

25Para el periodo 2007-2009 EE.UU. aportó aproximadamente 60% de las donaciones para UNODC Bolivia. A partir del 2010 las contribuciones (promedio anual) de EE.UU. a UNODC
Bolivia se redujeron a menos de un tercio de sus niveles previos al 2010.
26Una pérdida de las contribuciones de EE.UU (en los niveles ocurridos), sin contribución adicional desde otros donantes, permitiría llegar a niveles de ejecución del 19% de lo
planificado.
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Tabla 5: Gasto ejecutado, planificado y proyectado UNODC Bolivia 2010 a 2014

2010

SUBPROGRAMAS

2011

2012

2013

201427

Total
(suma
20102014)

Gasto
proyectad
o hasta
Diciembr
e de
201528

Movilización de recursos

Planificad
o según
PP
(US$)

%
realiz
ado
a
junio
2014

%
esper
ado a
dicie
mbre
2015

14.1

18.4

19.4

27.7

13.6

17.6

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

498,504

595,955

571,616

440,553

307,923

2,414,551

3,159,942

239,538

231,735

191,636

141,606

42,395

846,910

1,206,773

185,922

186,690

453,900

430,118

197,051

1,453,681

1,884,945

4,361,200
10,722,00
0

158,716

257,324

250,342

114,049

250,270

1,030,701

1,170,647

5,527,000

18.6

21.2

0

0

27,932

88,486

0

116,418

174,627

4,560,000

2.6

3.8

462,860

473,361

272,636

369,204

140,071

1,718,132

2,367,092

3,750,000

45.8

63.1

40,938

8,023

32,352

129,617

11,698

222,628

316,395

12.4

17.6

TOTAL
1,586,478
1,753,088
1,800,414
Fuente: Elaboración propia con base en datos financieros UNODC Bolivia

1,713,633

949,408

7,803,021

6,853,613

1,800,000
47,880,20
0

16.3

21.5

Subprograma 1 –Desarrollo Integral
Subprograma 2 - Prevención y
tratamiento de consumo de drogas
Subprograma 3 –Lucha contra el
crimen organizado
Subprograma 4 –Gobernabilidad y
lucha contra la corrupción
Subprograma 5 –Prevención del
crimen y justicia penal
Subprograma 6 –Investigación,
análisis e información
Subprograma 7 –Gerencia de
programa

27Gasto al 12 de junio de 2014
28Proyecciones realizados por esta evaluación.
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17,160,00
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La tablas 6 a continuación muestra la consecución de recursos financieros para el periodo 2010
a junio 2014, en comparación con los montos iníciales disponibles a finales del 2009, por
subprograma. Al inicio de la implementación del PP los subprogramas 5 y 7 no contaban con
financiamiento (y lograron financiar solo niveles mínimos de actividad).El componente 2 logró
conseguir pocos recursos adicionales, el subprograma 4 duplicó los recursos inicialmente
disponibles mientras que los subprogramas 1 y 3 cuadruplicaron el nivel de recursos iníciales.
Es importante entender que una cuadruplicación de recursos significa contar con un
financiamiento anual adecuado para mantener el nivel de actividad previsto para el año 2010.
Recursos inferiores implican una reducción de metas más no una reducción del nivel o calidad
de la actividad.
Tabla 6: Disponibilidad inicial de recursos y movilización de recursos UNODC Bolivia

Subprogramas

Recursos
disponibles
a fines de
2009 (USD)

Ejecución
presupuestarias
entre 1 de enero
2010 y 12 de junio
2014 (USD)

Subprograma 1 – Desarrollo
610.000
2.414,551
Integral
Subprograma 2 - Prevención y
tratamiento de consumo de
691.000
846.910
drogas
Subprograma 3 – Lucha contra el
338.000
1.453.681
crimen organizado
Subprograma 4 – Gobernabilidad
527.000
1.030.701
y lucha contra la corrupción
Subprograma 5 – Prevención del
0
116.418
crimen y justicia penal
Subprograma 6 – Investigación,
735.000
1.718.132
análisis e información
Subprograma 7 – Gerencia de
0
222.628
programa
Fuente: Elaboración propia con base en datos financieros UNODC Bolivia

Recursos
adicionales
movilizados
(en comparación
con disponibilidad
inicial)
396%
123%
430%
196%
116.418%
234%
222.628%

Tabla 7: Sinopsis de rangos de asignación presupuestaria de PP planificado y
ejecutado

Fuente: Elaboración propia con base en datos financieros UNODC Bolivia
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En cuanto al rango de prioridades, según asignación presupuestaria, comparando rangos
planificados con ejecutados vemos mayores cambios en los subprogramas 6, planificado con
baja prioridad pero convirtiéndose en el segundo subprograma más importante y el
subprograma 5, planificado con alta prioridad pero habiéndose quedado virtualmente sin
financiamiento. Se recuerda que todo este análisis se realiza con la finalidad de reconstruir un
PP como realmente fue ejecutado. Los resultados señalados en este capítulo sugieren lo
siguiente:
1. Existe un conjunto de actividades “clásicas” de la UNODC en las cuales existen
antecedentes (resultados sobre las cuales se puede seguir avanzando) y en las que la
UNODC ha demostrado experiencia y experticia en el pasado. Estas actividades son
claramente priorizadas por el gobierno y los donantes; subprogramas 1 (desarrollo
integral), 3 (lucha contra crimen) y 6 (investigación/monitoreo de cultivos).
2. Adicionalmente el interés del gobierno y los donantes se concentró en los subprogramas
1 (desarrollo integral) y 3 (lucha contra crimen) con igual intensidad que en periodos
anteriores, mientras que la disponibilidad de recursos promedios anuales para el
subprograma 6 (investigación/monitoreo de cultivos) está decreciendo.
3. Sin embargo, los subprogramas 1 (desarrollo integral) y 6 (investigación/monitoreo de
cultivos) - siendo complementarios - son los más prioritarios en cuanto a volúmenes de
financiamiento.
4. El subprograma 2 (prevención de consumo) (actividad antigua) mantuvo su nivel de
prioridad pero en un contexto de disponibilidad de recursos decreciente.
5. El trabajo temático más reciente del subprograma 4 (gobernabilidad y corrupción)
encontró cierto nivel de atención desde el Gobierno y los donantes y logró a consolidar
una línea de trabajo; sin embargo, también en un contexto de disponibilidad de recursos
decrecientes durante el periodo de 2010-2014.
6. El subprograma 5 (prevención del crimen y justicia penal), es el gran perdedor en el PP,
habiendo sido planificado con un rango medio de prioridad, pero terminando en la
implementación real en último lugar, sin financiamiento de parte de los donantes
(financiado por la UNODC) y con recursos operativos mínimos, que no permiten llevar
las actividades mucho más allá de fines demostrativos y de sensibilización.
En consecuencia, los objetivos de un PP reconstruido, según la propuesta de esta evaluación,
deberían leerse como sigue. La definición de objetivos generales y estratégicos puede
permanecer invariable , pero debería incorporar los siguientes elementos:
1. El PP se concentra en trabajos de monitoreo de cultivos y desarrollo integral en zonas de
cultivo.
2. Se observan líneas de trabajo en prevención de consumo de drogas y lucha contra el crimen
organizado, que si bien ya existían antes del 2010 continuaron implementándose aunque con
menor intensidad.
3. La línea de trabajo de lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción comienza a
consolidarse a partir del 2010.
4. También a partir del 2010se proponen nuevas líneas temáticas en el sector de la justicia,
específicamente la justicia juvenil restaurativa.
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2 Contexto de desarrollo y características del
Programa País

2.1

Contexto de desarrollo de políticas de drogas29

Las políticas de drogas que se implementan en Bolivia con particular énfasis desde el año 1988,
con la promulgación de la Ley de Régimen de Sustancias Controladas N° 1008, han supuesto
importantes efectos en el escenario político nacional.
Como resultado del contexto electoral en áreas rurales generado por la Ley de Participación
Popular de 1994, las organizaciones campesinas de las zonas de producción de hoja de coca
fueron las primeras en comenzar a lograr representantes en espacios de administración
municipal. Esta tendencia a liderar la representación campesina en los espacios de decisión
política se fortaleció hasta lograr que el representante de la Coordinadora de las seis
Federaciones Campesinas del Trópico de Cochabamba fuera elegido presidente.30 Poco antes de
este suceso político, de orden nacional, en el año 2004, las organizaciones campesinas del
Trópico de Cochabamba lograron la autorización para cultivar un cato de coca (1.600 mts2)
como resultado de la Guerra de Baja Intensidad librada en el trópico. El acuerdo fue
denominado “Convenio Cato de Coca” y fue suscrito por el que fuera Presidente de la República
Carlos D. Mesa y el, entonces, máximo representante de los campesinos productores hoja de
coca, Evo Morales. En este escenario, se reconoce que los procesos de lucha campesina lograron
una reivindicación de proyección nacional frente a las tradicionales políticas de lucha contra el
narcotráfico establecidas con la asistencia técnica de la cooperación estadounidense.
El escenario descrito da cuenta de la relevancia que tiene la política de drogas para el país. En
este sentido, no sólo ocurre que los compromisos de la administración gubernamental son
particularmente sólidos con las organizaciones campesinas cocaleras; sino que, además, el nivel
de incidencia política de las organizaciones cocaleras en todos los niveles y espacios de la
administración gubernamental es particularmente fuerte.
Como resultado del escenario descrito, las políticas de lucha contra el narcotráfico han sido
diferenciadas de las políticas relacionadas a la hoja de coca. Esta distinción ha llevado, por un
lado, bajo el compromiso con las organizaciones campesinas y originarias del país, a buscar la
revalorización de la hoja de coca como patrimonio cultural y natural; no obstante, también ha
motivado a sostener una línea dura de interdicción con el tráfico ilícito de drogas. Se buscó dejar
establecido bajo esta lógica un equilibrio en la opinión pública entre lo que significa la
revalorización de la hoja de coca y la intolerancia contra el narcotráfico.
29El contenido de este subcapítulo puede ser corroborado a través de las siguientes Fuentes de información:
 Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos de Coca
 Convenio Cato de Coca del año 2004 entre Gobierno Nacional y organizaciones campesinas del Trópico
de Cochabamba.
 Informe Final Convenio FONADAL – Yungas.
 Plan de Implementación de la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de
Cultivos Excedentarios de Coca.
30Evo Morales Ayma, Electo Presidente a fines de 2005, en ejercicio de funciones desde el inicio del 2006.
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Como resultado de la separación temática entre hoja de coca y narcotráfico también se ha
podido observar un debilitamiento en la articulación entre las instituciones de gobierno
relacionadas con la hoja de coca y aquellas responsables de llevar adelante la lucha contra el
narcotráfico. Como resultado de esta situación se encuentra que el Desarrollo Integral con Coca
definido como política pública por la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca está
débilmente articulada con la política de Lucha contra el Narcotráfico definida en la Estrategia
Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos excedentarios de Coca.
Además de la separación de las temáticas de drogas y de hoja de coca en la gestión pública es
relevante mencionar que se han generado una serie de variaciones en el sentido de las políticas
públicas de cada uno de estos sectores.
Primero, respecto de las políticas de Desarrollo Integral con Coca se debe resaltar que se ha
podido identificar un aspecto de fondo que las diferencia de las previas políticas de Desarrollo
Alternativo. Se trata de la anulación del carácter condicional de las inversiones de Desarrollo
Alternativo a las superficies de hoja de coca erradicada; esta lógica, en análisis de los
funcionarios del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral – antes Viceministerio de
Desarrollo Alternativo – y de las organizaciones campesinas se constituían en un estímulo para
producir más coca y recibir bajo esta lógica un mayor volumen de compensación comunitaria o
individual. La nueva lógica del desarrollo integral supone una lógica de complementariedad,
bajo el discurso gubernamental y sujeto a verificación, entre diversos cultivos, apuntando a la
seguridad alimentaria, la sostenibilidad de la producción agrícola y un alto sentido de
participación social.
Dentro de las nuevas lógicas de participación que se abrieron resalta la de Control Social. Una
perspectiva combinada de acción social y política gubernamental por la que las organizaciones
productoras de coca autorizadas a la producción de un cato establecen una lógica de autocontrol
comunitario por el que cada productor, cada sindicato y cada central campesina supervisan que
el otro productor, sindicato o central no excedan el límite de producción autorizado. Por su
parte, las instituciones del gobierno nacional tienen a su cargo una racionalización de los
cultivos que se lleva delante de manera concertada y sin generación de niveles significativos de
violencia o conflicto. Esta lógica nueva ha sido simultánea a la erradicación forzosa en las áreas
no autorizadas como zonas ilegales y áreas protegidas.
Respecto de la articulación entre los procesos emprendidos por el fortalecido Fondo Nacional
de Desarrollo Alternativo bajo el nuevo modelo de Desarrollo Integral con Coca, cabe resaltar
que aún no han sido articulados con las prácticas de Control Social de los mismos productores.
Esta falta de articulación ha sido reclamada por las mismas federaciones campesinas, las que
requieren de un apoyo e incentivo al cumplimiento de los acuerdos previos entre productores y
las instituciones de gobierno.
Por otra parte, respecto de las políticas de lucha contra el narcotráfico, cabe resaltar que las
nuevas orientaciones fueron marcadas por lo que se ha denominado como “nacionalización de
la lucha contra el narcotráfico”. Esto ha implicado la expulsión de la Drug Enforcement Agency
(DEA) bajo la acusación de incidencia política e interferencia de la soberanía nacional.
Posteriormente, la Narcotic Affairs Section también eliminó el financiamiento a las operaciones
de interdicción y erradicación.
En conjunto con los cambios que tuvieron lugar el actual gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia apunta a consolidar una nueva política de drogas. En materia de control social a los
cultivos de coca y a su comercialización enfrenta grandes desafíos para su implementación. Por
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otra parte, respecto de la búsqueda de nuevos mecanismos de lucha contra el narcotráfico,
desde una perspectiva más social que punitiva, el gobierno busca la asistencia y apoya para el
diseño de nuevas acciones.
La relevancia política que ha alcanzado la lucha contra el narcotráfico en Bolivia radica en haber
logrado superar en parte el nivel de conflictividad e ilegitimidad frente a la opinión pública que
supuso el modelo previo (y faltando aún superar algunas consecuencias sociales que aún
implica el sistema penal) y la disposición de la sociedad civil a involucrarse en la preservación
de la seguridad ciudadana y del Estado. El nivel actual de discusión política sugiere que las
propuestas de intervención en materia de drogas están particularmente abiertas a la innovación
y a la consolidación de los avances logrados.
En este contexto dinámico de políticas públicas, cooperación internacional y movimientos
sociales, la UNODC tiene la posibilidad de cobrar un rol de desarrollador de capacidades desde
la perspectiva de los cambios que se han generado en el ámbito de la Lucha contra el
Narcotráfico. De manera más específica, la reorientación de las políticas nacionales requiere de
asistencia, apoyo y asesoramiento. Por otra parte, las nuevas propuestas del gobierno también
requieren de una validación técnica y normativa que de respaldo a la política nacional y sus
cambios.31

2.2

El progreso de implementación del PP

Al inicio del 2010 el PP consistía de seis proyectos (Tabla 8 columna 1). Estos fueron
complementados durante el periodo de ejecución por ocho proyectos adicionales (excluyendo
subprograma 7; Tabla 8 columna 2), cuya implementación inició posterior a enero 2010. Al
mismo tiempo, entre enero 2013 y junio 2014 fueron cerrados ocho proyectos (excluyendo
subprograma 7; Tabla 8 columna 3), de manera que a la fecha de redacción de este informe seis
proyectos (excluyendo subprograma 7; Tabla 8 columna 4) se encontraron en implementación,
tres de ellos (excluyendo subprograma 7; Tabla 8 columna 5) con una continuidad ya definida
más allá del 2015. A la fecha de la realización de este informe los proyectos vigentes (columna
4) estaban en cumplimiento de sus cronogramas de implementación.

31Los

efectos que tuvo la permanencia de UNODC en el país se discutirá en el tercer capítulo, que analiza los
resultados del trabajo de UNODC. El presente capítulo 2 se refiera solamente a antecedentes.
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Tabla 8: Progreso de implementación del PP
Proyectos
Proyectos
Proyectos
iniciados
cerrados entre
vigentes en junio
posterior a enero
enero 2013 y
2014 (4)
2010 (2)
junio 2014 (3)
Subprograma 1 - Desarrollo Integral
BOL I79
BOL I79
BOL I80
BOL I80
Subprograma 2 - Prevención y tratamiento de consumo de drogas
Proyectos
vigentes enero
2010 (1)

BOL J39
BOL J98
BOL J98
BOL J99
BOL J99
Subprograma 3 - Lucha contra el crimen organizado
BOL J52
BOL X52
BOL X52
K04
Subprograma 4 – Gobernabilidad y Lucha contra la corrupción
BOL X01
BOL X01
GLO T08
GLO T08
GLO T58
GLO T58
BOL Z18
Subprograma 5 - Prevención del Delito y Justicia Penal.
GLO T63
GLO T63
Subprograma 6 - Investigación, análisis e información
BOL F57
Subprograma 7 – Gestión del programa
GLO U46
GLO U46
BOL U69
BOL U69
BOL V32
Fuente: Elaboración propia con base en documentación UNODC.
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Proyectos con
vigencia más allá
de diciembre
2015 (5)

BOL J39

Y15 (sucesor de
BOL J39)

BOL J52

BOL J52

K04

BOL Z18

BOL F57

BOL F57

BOL V32

BOL V32

3 Hallazgos
3.1 Relevancia, transversalización, diseño y formulación del Programa
País
Hallazgo 1:El contenido del PP como fue diseñado en el 2009 tiene una alta relevancia y
coherencia con las prioridades estratégicas de la UNODC a nivel global. En lo que hace a
las prioridades de las políticas nacionales, esa relevancia y coherencia se encuentran
descritas en el documento del PP aunque en una forma más genérica. Este hecho se debe
en parte a que en el 2009 el contenido de varias nuevas políticas de lucha contra el
narcotráfico hoy en vigencia aún no estaba definido, tras el cambio del régimen
constitucional (que impulsó muchos de tales cambios). En la selección de actividades que
finalmente fueron implementadas, el PP logra ganar relevancia al ser capaz de
focalizarse en prioridades políticas de aplicación reciente (por ejemplo, control social
para la reducción de cultivo de hoja de coca), aunque sin lograr responder plenamente al
desafío de adaptar su contenido a la reformulación de la estrategia boliviana de lucha
contra el narcotráfico y cultivo de hoja de coca (junio 2014). El documento PP 2010-2015
y otros documentos de la UNODC señalan que el proceso de diseño del PP fue
participativo, contando con la participación de una multiplicidad de actores claves del
gobierno boliviano y la mesa de donantes. Desde un punto de vista metodológico el PP
resulta, sin embargo, un tanto débil, ya que solo contempla la definición de objetivos y
temáticas de trabajo pero omite otros aspectos técnicos relevantes, como metas,
indicadores de resultados y estándares de desempeño. . El PP carece de un marco propio
de monitoreo y seguimiento a nivel de programa. Si bien la Oficina Bolivia (COBOL) de
UNODC argumenta que cada proyecto tiene su propio marco de monitoreo, esta
evaluación considera que la existencia de actividades de seguimiento a nivel de proyecto
resultan insuficientes para lograr una gestión basada en resultados, en el marco de un
programa de gran envergadura constituido por un conjunto de proyectos. Esta
evaluación reconoce que los detalles técnicos del PP cumplen plenamente con las
exigencias técnicas existentes en el 2009 desde la sede de UNODC en Viena, pero, subraya
al mismo tiempo, que muy bien hubiera sido posible mejorar la calidad de diseño del PP ,
ya que todas las herramientas de planificación (manuales, caja de herramientas)32 ya
existían y estaban ampliamente en uso en otras agencias del Sistema de las Naciones
Unidas.
La estrategia global de la UNODC del periodo 2008-2011, vigente en el momento de la
formulación del PP UNODC Bolivia 2010-2015, se basa en tres áreas temáticas principales: 1)
Estado de derecho; 2) Análisis de políticas y tendencias y 3) Prevención, tratamiento y
reintegración y desarrollo alternativo. Estos tres pilares temáticos fueron divididos en 14 áreas
de resultados para las cuales se definieron 53 resultados principales para ser alcanzados. La
Tabla 9 a continuación muestra la correspondencia entre los subprogramas del PP UNODC
Bolivia y las áreas de resultados de la estrategia global UNODC 2008-2011 y demuestra de esta
manera la alineación temática entre la oficina país y la oficina global. El PP claramente ayuda a
implementar en el terreno (en Bolivia) actividades y proyectos que ayudan a avanzar hacia
resultados definidos como prioritarios a nivel global por la UNODC. Adicionalmente, el PP
Bolivia 2010-2015 también queda alineado y responde coherentemente una reestructuración
32En

inglés guidelines and toolkits.
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de subprogramas redefinidos para el actualmente vigente marco de estrategia global UNODC
2012-2015
Tabla 9: Correspondencia de subprogramas Bolivia con Áreas de resultados y
subprogramas de las estrategias globales UNODC 2008-2011 y 2012-2015
Subprogramas UNODC Bolivia
2010-2015
Subprograma 1 – Desarrollo
Integral
Subprograma 2 - Prevención y
tratamiento de consumo de
drogas
Subprograma 3 – Lucha contra el
crimen organizado
Subprograma 4 – Gobernabilidad
y lucha contra la corrupción
Subprograma 5 – Prevención del
crimen y justicia penal
Subprograma 6 – Investigación,
análisis e información

Áreas de resultados UNODC
estrategia global 2008-2011
Área de resultados 3.4 –
Desarrollo alternativo
Área de resultados 3.1 –
Prevención basado en
comunidades
Área de resultados 1.2 –
Cooperación internacional para
justicia penal
Área de resultados 3.2 –
Prevención de corrupción
Área de resultados 1.3 –
Sistemas de justicia penal; y
Área de resultados 3.7 – Justicia
juvenil
Área de resultados 2.1 – Análisis
de tendencia, amenazas y
riesgos

Subprogramas UNODC
estrategia global de mediano
plazo 2012-2015
Subprograma 5 – Prevención,
tratamiento y reintegración y
desarrollo alternativo
Subprograma 1 – Lucha contra el
crimen organizado internacional y
el tráfico ilegal de drogas
Subprograma 2 – Lucha contra la
corrupción
Subprograma 4 - Justicia
Subprograma 6 – Investigación,
análisis de tendencias y forense

Subprograma 7 – Gerencia de
Mandato general de gestión basado en resultados
programa
Fuente: Elaboración propia con base en PP UNODC Bolivia y estrategia global UNODC 2008-2011

Al mismo tiempo el trabajo político de la representación de la UNODC, que frecuentemente no
se expresa en forma de implementación de proyectos sino que se trata más bien de un trabajo
de abogacía (de naturaleza de representación de una agencia del Sistema de las Naciones
Unidas), se encuentra en línea con el marco estratégico de las Naciones Unidas para el periodo
2012-2013 que define entre otros como indicadores de progreso para UNODC33la ratificación
de convenciones de las Naciones Unidas en temas de delincuencia organizada, trata y tráfico de
persona, tráfico de drogas ilícitas, y el apoyo y la asistencia técnica para la implementación de
políticas que permiten el cumplimiento de estas convenciones. Las actividades del PP UNODC
Bolivia 2010-2015 se desarrollan claramente y sin excepción en cumplimiento con este
mandato.
El grado de coherencia interna, en el sentido de una alineación del PP 2010-2015 con las
prioridades y necesidades del país y del Estado de Bolivia es menos evidente que la coherencia
externa (alineación con prioridades institucionales de UNODC). El documento PP 2010-2015
menciona los siguientes marcos políticos de referencia, que se busca apoyar con la
implementación del PP.




La Nueva Constitución Política del Estado aprobada en enero de 2009.
Un proceso de cambios profundos dirigidos a eliminar las severas desigualdades
económicas y sociales. El Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010.
Una nueva visión política en la lucha contra el Narcotráfico.

33Sexagésimo

quinto periodo de sesiones, suplemento núm. 6; A/65/6/Rev. 1
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El proceso de desarrollo integral sostenible.
Lucha contra el crimen organizado en Bolivia.
Lucha frontal contra la corrupción.

Además el PP hace mención a la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de
la Hoja de Coca, 2007 – 2010,el Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca, 2006 – 2010
como marcos de referencia de planificación del Gobierno, a los cuales el PP busca contribuir. Sin
embargo del PP no brinda detalles de cuáles de sus actividades se diseñan en apoyo de qué
problema o actividad identificados en estos marcos de referencia.
Esta evaluación reconoce que la constitución del 2009 establece nuevos mandatos (y
estructuras) para políticas económicas, sociales y de drogas (hoja de coca) y que en el momento
de la definición del PP, las estrategias y planes de acción de cómo llevar adelante estas nuevas
políticas desde el Estado aún no estaba plenamente definido. En este sentido el PP
(reconstruido) demuestra una relevancia y coherencia en haber sido capaz de apoyar a nuevas
líneas de políticas emergentes, por ejemplo, en el tema de trata y tráfico de personas (ley de
trata y tráfico), en transparencia (conversión del Viceministerio de Transparencia en Ministerio
de Transparencia) y en justicia penal juvenil (debate parlamentario del nuevo código de la niñez
que incluye elementos de justicia juvenil).
Un pilar de relevancia del PP nace de las actividades tradicionales de la UNODC en Bolivia, de
monitoreo de cultivos de hoja de coca, que avanzó en la consolidación de métodos de medición
implementados en común acuerdo con el gobierno, validando la paulatina reducción de la
superficie de cultivos. La disponibilidad de una medición independiente y la validación de sus
resultados jugaron un rol importante en la reintegración de Bolivia en enero de 2013 a la
Convención sobre Estupefacientes.34
Finalmente las actividades implementadas del PP tienen una relevancia como proveedor de
servicios ante necesidades manifiestas y en ausencia de servicios alternativos desde el Estado
(caso BOL I79 y BOL J39).
El proceso de definición de prioridades y el involucramiento de las contrapartes en este proceso
tiene dos elementos. Como se mostró más arriba en el ejercicio de reconstrucción del PP
implementado, el contenido de este PP reconstruido tiene dos grupos de proyectos. Un grupo de
actividades “clásicas” de la UNODC a) monitoreo de cultivos y fortalecimiento institucional en
políticas de drogas y un segundo grupo de actividades complementarias al tema de producción
y comercialización de drogas que son b) provisión de servicios en desarrollo integral,
prevención de consumo, transparencia y justicia. Las actividades en monitoreo de producción
de hoja de coca y fortalecimiento institucional en políticas de drogas son una prioridad (del
Gobierno y de UNODC) desde hace tiempo y la cooperación en estas temáticas se inició mucho
antes del 2009 (también en el tema de desarrollo integral). Los resultados logrados ya antes del
2009 justifican su utilidad y continuidad. A estas actividades más antiguas se suma a partir del
2010 un trabajo principalmente en temas de transparencia, trata y tráfico y justicia penal.

34Bolivia

había salido en el 2011 de la convención, reclamando el reconocimiento del consume tradicional de hoja de
coca en el país, que requiere de una producción legalizadas no destinada a la producción de drogas. Al inicio del 2013
Bolivia regresa al convención, que fue enmendada, con una reserva sobre la masticación de la hoja de coca, como
práctica tradicional entre su población. El monitoreo de producción de hoja de coca es la base para la identificación
geográfica de las zonas de producción legalizada y para determinar las extensiones necesarias para satisfacer la
demanda del consumo tradicional.
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3.2

Diseño y formulación del Programa País

Diseño / Coherencia
La formulación del Programa País para Bolivia (2010-2015) consideró los resultados del taller
de programación, llevado a cabo en La Paz, del 30 de septiembre al 1° de octubre de 2009; este
evento reunió a 63 representantes de 12 diferentes instituciones nacionales que trabajan en la
prevención del consumo de drogas y el delito, así como 19 contrapartes de organizaciones
internacionales. El documento del Programa País fue presentado a potenciales donantes para su
financiamiento. Los componentes temáticos del Programa País fueron identificados teniendo en
cuenta las políticas y estrategias nacionales, así como los resultados del taller.
Si bien el enfoque participativo sigue y respeta las recomendaciones de la Declaración de Paris
sobre apropiación de las autoridades nacionales acerca del contenido del PP y la definición de
prioridades, en su resultado final el PP, precisamente, no logra definir prioridades sino
permanece con carácter de un listado enunciativo de actividades que sería importante realizar,
sin embargo, teniendo pleno conocimiento de que resultaría poco probable implementar la
totalidad de actividades ante la no disponibilidad de recursos y además considerándola
experiencia anterior (marco programático UNODC Bolivia 2005-2009) para cuya
implementación UNODC había logrado a movilizar el 27% de los recursos planificados.
Debido a su carácter de “lista de expresión de deseo” el PP carece de metas e indicadores (tanto
de resultados como de proceso y desempeño). La única definición explícita que contiene el PP es
la de objetivos generales y específicos, pero solamente a nivel de PP y ni siquiera a nivel de
subprograma. Antela falta de estos elementos técnicos (de diseño y gestión) no es posible
determinar en qué medida las actividades del PP están orientadas a la consecución de
resultados. En todo caso son implícitamente orientadas a este fin, dejándose la cuestión de
definición de detalles a la formulación de marcos lógicos de proyectos específicos. Dado de que
el PP tiene carácter de una listado temático de asuntos de interés no es posible determinar si el
alcance de actividades del PP resulta suficiente para alcanzar los resultados esperados (ya que
no se definen en detalle actividades, ni su alcance ni se define o cuantifica resultados
esperados).
Consecuencia de ésta falta de estructuras técnicas de programación (definición de resultados,
metas, indicadores y líneas de base) el PP también carece de marcos para seguimiento,
monitoreo y evaluación.35

3.3

El grupo de socios, sus recursos y la gerencia de procesos

El PP no señala explícitamente cuales fueron los socios (entendidos como entidades donantes
que no son instituciones públicas) que acompañaron el diseño del mismo. Tradicionalmente el
grupo de socios de la UNODC Bolivia fue constituido por las embajadas de EE.UU y Canadá y de
Europa oriental (principalmente, UE), además de la Delegación de la Unión Europea presente en
Bolivia.36 Tradicionalmente, EE.UU fue el principal donante a la UNODC Bolivia, hasta finales de
35

COBOL informó a esta evaluación de una, según su criterio, falta de apoyo desde la sede de UNODC en
Viena, durante el periodo 2009-2010 (posicionamiento oficial del nuevo ResRep UNODC en Junio 2010).
COBOL argumenta que en el 2010 la sección LAC en Viena estuvo debilitada con un puesto menos, y también
abocada a desarrollar nuevos programas en otras regiones/países. Asimismo, no había Unidad de Evaluación en
la sede la cual hubiese guiado mejor la estructura del PP.
36El grupo total de donantes que financiaron la implementación del PP desde el 2010 a la fecha es constituido
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2005, cuando la presencia estadounidense en Bolivia comenzó a reducirse paulatinamente
(sucesiva salida de DEA, NAS, USAID y Embajador de EE.UU. desde Bolivia) como consecuencia
de decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. En abril de 2014 el grupo de donantes a
laUNODC Bolivia consistía (por orden alfabético) de Alemania, Austria, Bolivia, Canadá, Estados
Unidos, Suecia, UNODC, y la Unión Europea. A pesar que en abril 2014 no tenían una
contribución en curso, los siguientes países participaron activamente en las reuniones
periódicas de la mesa de donantes (Alemania, Dinamarca, España, Italia, Reino Unido).
Como se desarrolló en el capítulo de reconstrucción del PP, la contribución de EE.UU a la
UNODC en Bolivia se redujo en más de dos tercios y solo una pequeña parte (aproximadamente
un tercio) del financiamiento perdido pudo ser recuperado en el mediano plazo (enero 2010 a
junio 2014) por incrementadas contribuciones de parte de otros donantes. El Gráfico 3 a
continuación muestra la evolución de niveles de disponibilidad de fondos de la UNODC Bolivia
desde 1998 a 2014 (proyectado).
El gráfico muestra claramente dos resultados:1) La drástica caída de la disponibilidad de
recursos a partir del 2006, llegando a un mínimo de USD 1,3 millones en el 2008 y 2) Si bien
hubo una leve recuperación a partir del 2009, el promedio de ejecución del quinquenio 20092013 no supera USD 1.7 millones, pese a que en el 2009 se había diseñado un PP que proponía
niveles anuales de financiamiento de USD 7,8 millones. La reducida disponibilidad de recursos
también recae en parte sobre la responsabilidad del Gobierno Nacional, que hasta el 2014 no
había llegado a cumplir con su planificada contribución de USD 300.000 anuales (según PP)
para el apoyo a la gerencia de la representación de la UNODC Bolivia.
Gráfico 3: Ejecución de recursos UNODC Bolivia (millones de USD)
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por (por orden alfabético: Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos,
España, Estados Unidos de América, Italia, Reino Unido, Suecia, Unión Europea.
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4 Resultados del Programa País
4.1

Efectividad

Hallazgo 2:Con base en el ejercicio del PP reconstruido se identifican algunas
características comunes de los principales proyectos implementados, que permiten
hacer comparable el desempeño de los proyectos en cuanto a su efectividad. La
efectividad promedia de los proyectos centrales del PP reconstruido (implementado) es
satisfactorio. La fortaleza de la UNODC está claramente en su capacidad de diseñar
intervenciones viables a los problemas identificados, que son capaces de generar los
resultados esperados de cada proyecto (altamente satisfactorio). Adicionalmente, la
UNODC logra alcanzar mayores resultados en proyectos de larga duración. También se
destaca satisfactoriamente en la coordinación con las diferentes instancias de gobierno y
en la promoción de los ajustes necesarios a los marcos legales. Sin embargo, la UNODC
logra un desempeño mucho menor (aceptable) en la generación de capacidades para que
las instituciones del Estado (socios y co-implementadores de los proyectos UNODC)
puedan implementar estas actividades en el futuro.
Para poder analizarla efectividad de un conjunto de proyectos (temáticamente
complementarios) es necesario que existan logros y metas definidos para el conjunto de
proyectos (el PP). El documento del PP 2010-2015 no provee esta información. Por ello es
necesarioque esta evaluación reconstruya un criterio que permita evaluar el desempeño del PP
en su conjunto, en cuanto a su efectividad. En el capítulo 1 esta evaluación mostró que:
1. La implementación del PP se concentra en trabajos de monitoreo de cultivos y
desarrollo integral en zonas de cultivos.
2. Las líneas de trabajo en prevención de consumo y lucha contra el crimen organizado dan
continuidad a trabajos anteriores al 2010, pero con una intensidad reducida.
3. Se buscó consolidar la más reciente línea de trabajo en lucha contra la corrupción y
transparencia (desde el 2010).
4. Se propone varias líneas temáticas nuevas, de las cuales se espera poder implementar
actividades de sensibilización y otras medidas de carácter demostrativo (área justicia).
Teniendo en cuenta el contenido de los principales proyectos bajo implementación es posible
replantear el enfoque conjunto de las actividades del PP de la siguiente manera:




El PP real implementado trabaja en líneas complementarias que buscan mejorar las
condiciones de reducción de la oferta (monitoreo de cultivos de coca – BOL F57) y de
demanda (prevención de consumo – BOL J39) de drogas y establecer al mismo tiempo
modelos de desarrollo integral (en zonas de cultivo de hoja de coca donde el Estado no
está presente con una oferta similar de servicios – BOL I79). Estas actividades se
complementan con el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Gobierno
en la lucha contra el crimen organizado (BOL J52). Este es el núcleo del PP
implementado.
Este núcleo se complementa con actividades en temas de fortalecimiento de
capacidades y marcos legales en las áreas de justicia penal (GLO T63), transparencia
institucional (BOL X01 y BOL Z18) y de trata y tráfico de personas (BOL X52).
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Una mirada a los marcos lógicos de estos proyectos permite identificar algunas características
comunes que ayudan a reconstruir posibles metas para un PP reconstruido. Los proyectos BOL
F57, BOL I79, BOL J39, BOL Z18 y BOL X52 tienen en común los siguientes propósitos:
1. Diseñar un modelo de intervención (local o nacional) para los diferentes fines
(monitoreo de cultivos, generación de ingresos agrícolas alternativos, prevención de
consumo, implementación de medidas no carcelarias en justicia juvenil, funcionamiento
de administración municipal de modo transparente);
2. Facilitar procesos de actualización normativa o coordinación con el Gobierno central (en
el caso de proyectos locales) para que los modelos diseñados puedan ser
implementados en la actualidad o re-implementados en el futuro en otras localidades o a
nivel nacional;
3. Implementación parcial o completa de los modelos diseñados por parte de la UNODC
(con el propósito de poder demostrar que los modelos propuestos son capaces de lograr
los resultados esperados) y
4. Generación de capacidades en las contrapartes de gobierno para poder asumir en el
futuro las mismas funciones (con excepción del F57)37.
Esta evaluación es consciente de que existen varios otros proyectos no listados(entre ellos el
BOL J52), cuyos resultados si bien se presentan más abajo, han sido excluidos del presente
ejercicio de identificación de características comunes, porque precisamente no cumplen con las
cuatro características comunes mencionadas.
La Tabla 10a continuación muestra los niveles de cumplimiento de las diferentes características
de cada proyecto en una escala de 1 - altamente insatisfactorio a 5 - altamente satisfactorio,
según el mejor criterio de esta evaluación.38

37La categoría se refiere a la generación explicita de capacidades para que en el futuro el gobierno pueda asumir las
mismas funciones. En común acuerdo con el Gobierno el F57 no busca llegar a este resultado, ya que en el monitoreo
de hoja de coca el Gobierno no puede (y no quiere) implementar el monitoreo porque de esta manera se convertiría
en juez y parte a la vez. La evaluación está sin embargo consciente de la generación de otro tipo de capacidades. Los
respectivos resultados se discuten más abajo en los capítulos de efectividad y sostenibilidad.
38En la presente escala el criterio de juicio siempre es el grado de satisfacción del resultado alcanzado en
comparación con los recursos financieros y humanos disponibles en los proyectos, su periodo de implementación y el
grado de apertura y aceptación así como las capacidades técnicas de las contrapartes institucionales. La escala
completa aplicada es 1) altamente insatisfactorio, 2) insatisfactorio, 3) aceptable, 4) satisfactorio, 5) altamente
satisfactorio. La propiedad implícita de esta escala es cercano al razonamiento de notas académicas donde se
requiere un logro mínimo de 60% (= 3 – aceptable) para no reprobar.

61

RESULTADOS DEL PROGRAMA PAIS

Tabla 10: Grado de satisfacción del cumplimiento de características comunes de eficiencia
de proyectos principales del PP UNODC Bolivia

Diseñar un modelo de
intervención para los
diferentes fines
Facilitar procesos de
actualización normativa y
coordinación institucional
para que los modelos
diseñados puedan ser
implementados
Implementación parcial o
completa de los modelos
diseñados por parte de la
UNODC
Generación de capacidades
en las contrapartes de
gobierno para poder asumir
en el futuro las mismas
funciones.39
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Fuente: Elaboración propia con base a evaluaciones de proyectos implementado por esta evaluación o
informes de previas evaluaciones.

La aplicación del ejercicio muestra que la efectividad promedia de los proyectos centrales del PP
reconstruido (implementado) es satisfactorio. A continuación nos referimos a los principales
resultados logrados por proyectos seleccionados, para poder ilustrar las experiencias de
implementación y los logros obtenidos en cuanto a efectividad.
Se presentarán hallazgos resumidos referente a la efectividad de los siguientes proyectos: F57,
J52, I79, J39, X52 y un resumen de los logros del conjunto de proyectos de las áreas justicia y
lucha contra la corrupción (transparencia).

Comentarios específicos sobre la efectividad de proyectos
seleccionados
4.1.1 F 57 - Monitoreo de cultivos de coca
El proyecto ha cumplido con la presentación del informe anual de Monitoreo de Cultivos de coca
desde el año 2003 de manera ininterrumpida. Adicionalmente, el uso de la información
generada se ha fortalecido desde el año 2010, al brindarse la información lograda a la Unidad de
39Referente

al proyecto I79 se aclara que la evaluación reconoce la generación de capaci dades en
instituciones locales y organizaciones campesinas (a ser discutidos más abajo en los capítulos de
efectividad y de sostenibilidad), pero el proyecto no genera capacidades a nivel de Gobierno central para
que pueda este en el futuro aplicar la misma asistencia que brinda en I79 en La Asunta, en otras
localidades.
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Desarrollo del Trópico (UDESTRO) y la Unidad de Desarrollo de los Yungas (UDESY),
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de
Coca (DIGPROCOCA). Anteriormente, la información no era compartida con estas instituciones,
pero actualmente no sólo se brinda la información sino que además se realizan procesos de
capacitación para su manejo a los funcionarios públicos.
Otro aspecto que supone un progreso para el proyecto es el incremento de la confianza técnica
entre los operadores respecto de la información generada. Según los técnicos de campo de las
instituciones mencionadas el nivel de precisión logrado en lo que hace a lainterpretación de las
imágenes ronda entre el 80 y 90%. No obstante, se considera que el nivel de respaldo que
brindan las direcciones debe ser fortalecido a través de un trabajo de diálogo y sensibilización
política. Considerando que la información del proyecto es presentada de manera conjunta con el
Estado Plurinacional de Bolivia no debería existir disidencia sobre su contenido entre la UNODC
y las diferentes instancias de gobierno.
Los resultados de los reportes son utilizados por DIGPROCOCA desde el año 2011 para la
programación de operativos de erradicación. Esto ha implicado procesos de planificación más
eficientes y ha facilitado en el campo la concertación para la racionalización de cultivos con los
productores de hoja de coca. Se constituye, en este sentido, un insumo importante para
mantener el escenario de paz bajo el que el actual gobierno lleva adelante el control de los
cultivos de coca y los operativos de interdicción en áreas de producción de coca.
Otro avance importante que está comenzando a darse es el análisis que realiza el Fondo
Nacional de Desarrollo Alternativo de la información que brinda el proyecto para la
planificación de las inversiones de Desarrollo Integral con Coca. Esto brindará un mayor
impacto al proyecto en los objetivos vinculados al área.
Por otra parte, el uso de las imágenes satelitales y la interpretación de cultivos de coca ha
permitido desarrollar un sistema de información geográfico denominado SYSCOCA, el cual
permite al Gobierno Nacional identificar la propiedad de los cultivos de coca en apoyo y
monitoreo al Control Social a la Producción de Coca. Un elemento que ya ha sido considerado
también en el Programa País.
El proyecto no presenta líneas de acción relacionadas con la perspectiva de género.

4.1.2 J52- Fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en
Bolivia
Se reconocen los avances del proyecto en cuanto a su ejecución técnica y financiera; sin
embargo, las acciones administrativas en la gestión del proyecto dejan poco tiempo disponible
para la ejecución de actividades de orden técnico sobrecargando laboralmente a los empleados
del proyecto, o dejando poco tiempo para mejorar en aspectos estratégicos para cada una de las
áreas de trabajo.
Si bien ha sido eficiente el esquema de trabajo implementado por el proyecto también se deben
reconocer algunos factores externos a la gestión que han incidido negativamente. Entre estos
está la falta de respaldo político para algunas acciones, las diferencias políticas y de posiciones
encontradas entre diferentes instancias del gobierno nacional, la falta de financiamiento, los
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altos niveles de rotación de personal en las instituciones públicas y falta de coordinación entre
las instituciones involucradas.
Un ejemplo de la incidencia de estos factores en la gestión del proyecto se encuentra en torno a
la elaboración de una nueva Ley de Sustancias Controladas, misma que no ha tenido mayor
incidencia por falta de implementación en consecuencias de decisiones políticas tomadas por el
gobierno.
Por otra parte, la elaboración de planes no ha logrado un impacto a través de la implementación
de acciones previstas; principalmente, por la falta de recursos económicos para su ejecución. Un
ejemplo es la falta de implementación de las acciones propuestas en el “Plan de Desarrollo
Estratégico Interinstitucional en Apoyo a la implementación de la Estrategia de Lucha contra el
Narcotráfico y Reducción de Cultivos de Hoja de Coca”.
El proyecto contribuyó al fortalecimiento de las capacidades institucionales, en especial en
temas de coordinación, capacitación, desarrollo de procesos y procedimientos.
Respecto a la capacitación, se debe observar, que existe un alto nivel de rotación entre los
funcionarios de las distintas instituciones beneficiarias del proyecto, lo que supone que la
capacitación debe darse bajo la perspectiva de proceso institucional y de manera continua.
Los contenidos transmitidos por los procesos de capacitación han sido los requeridos por los
beneficiarios; específicamente, jueces, fiscales de sustancias controladas y oficiales de Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico. De manera coordinada con las distintas reparticiones
se han elaborado los contenidos de los cursos, coordinando con las máximas autoridades la
designación de los mejores profesionales para que transmitan sus conocimientos al resto de los
funcionarios.
Respecto a las otras acciones se observa que no se ha logrado el apoyo político necesario en los
niveles más altos de decisión gubernamental para el análisis legislativo de las propuestas de ley
o para la implementación de los planes elaborados.
Respecto a las acciones de equipamiento se debe resaltar que estas fueron priorizadas de
manera coordinada con las instituciones beneficiarias, incidiendo de este modo en las mayores
necesidades de las instancias de gobierno.
Respecto a la perspectiva de género cabe señalar que el proyecto no ha desarrollado enfoque
específico. Trabaja de forma coordinada y beneficia con todas las acciones que desarrolla de
manera indistinta a hombres y mujeres.

4.1.3 I79 -Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de Cochabamba
y los Yungas de La Paz40
En Bolivia existen zonas legales de cultivo de hoja de coca como son Los Yungas de La Paz y el
Trópico de Cochabamba, donde el cultivo es permitido en el marco de límites individuales
máximos fijados con los cocaleros y en zonas geográficas determinadas puntualmente. No
obstante, la producción sobrepasa considerablemente la cantidad demandada para estos usos
40Informe de evaluación BOL I79, Diciembre 2013.
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tradicionales para el consumo , y la coca excedentaria pasa al mercado para el procesamiento de
cocaína.41
El proyecto se lleva a cabo en una zona de cultivo de coca excedentario, marcada por un fuerte
flujo de migración, atraído por el cultivo de coca, afectada por serios problemas de pobreza,
seguridad alimentaria y daños medioambientales, todos de una u otra manera ligados al
monocultivo de coca. Por tanto, el objetivo del Proyecto sigue siendo válido: “Apoyar al
Municipio de La Asunta en el proceso de desarrollo integral sostenible a través de prácticas
forestales y agroforestales para generar empleo e ingresos y frenar el deterioro de los recursos
naturales debido al monocultivo de la coca, aplicando enfoques ambientales, de género y
mejorando las capacidades organizativas”, también las actividades previstas por el Proyecto son
relevantes, ya que dan respuesta de manera integral al problema de pobreza, seguridad
alimentaria y gestión de los recursos naturales, con un enfoque medioambiental y de género. A
través de las actividades, el proyecto contribuye a disminuir la dependencia económica
exclusiva de la coca y reducir o mitigar los conflictos que pueden generarse entre el Estado y los
productores de la hoja de coca por acciones de racionalización o erradicación de coca
excedentaria o ilegal en el marco de la Ley 1008. A mediano y largo plazo, cultivos como el café y
el aprovechamiento del bosque para comercialización de madera son económicamente
competitivos con la coca, mientras que las medidas de la diversificación de la producción
agraria bajo sistemas agroforestales en parcelas integrales ya aumentan hoy en día la seguridad
alimentaria. En este contexto el proyecto contribuye a la disminución del cultivo de la hoja de
coca que prevé la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca en su componente de
desarrollo integral. Después de la publicación del estudio de la Unión Europea sobre la demanda
de la hoja de coca para el consumo legal en Bolivia en noviembre 2013 la disminución de una
manera socialmente compatible y sostenible, como es promovido ejemplarmente por el
proyecto, tiene aún más importancia en Bolivia y a nivel de la Unión Europea (UE). El Proyecto
ha recibido una fuerte demanda social e institucional por la interrupción de la cooperación con
Estados Unidos, y ha brindado dentro de lo posible acompañamiento a acciones iniciadas en el
marco de esta cooperación, ya que es el único proyecto que queda en la zona. El Proyecto goza
de gran relevancia frente al Municipio, las organizaciones y federaciones locales, convirtiéndose
en un aliado local, pero también frente con el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(VCDI), con quien ha logrado articularse muy bien.
Dado que los recursos humanos son limitados – el proyecto solamente cuenta con un
presupuesto de 450.000 Euro para 7/2013 – 12/2014 (2011-2014: 1.200.000 Euro)– para la
gran demanda en la zona el efecto multiplicador deberá buscarse de manera permanente y el
Proyecto deberá desarrollar una estrategia para tal fin, vinculando de manera intensa actores
locales ya capacitados, así como instituciones del fuero municipal, departamental y nacional por
rubro productivo y de intervención.
Algunos de los principales logros del Proyecto han sido:


A través de su intervención integral y con enfoque de género ha provocado un mayor
involucramiento de las mujeres en las actividades propuestas: como producción de
cultivos alternativos como cítricos, producción de cultivos para aumentar la seguridad
alimentaria (frijoles y maíz), formación de organizaciones y ha mejorado su nivel

41Según el ultimo informe del grupo del Grupo Mini-Dublín de Marzo 2014 señala que el CONALTID estima que se
requiere de una superficie de producción de hoja de coca de 14.705 hectáreas para poder satisfacer la demanda
tradicional. El más reciente estudio de UNODC sobre el monitoreo de cultivo de hoja de coca (publicado en junio de
2014 en base a datos del año 2013, es de 23.000 hectáreas.
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organizacional y sus capacidades. El diagnóstico y la estrategia en género para el
Municipio de La Asunta, promovido por el Proyecto, constituyen un avance importante.
El Proyecto ha logrado generar empleos e ingresos en sectores productivos como el de la
madera y el café. En total 1061 familias reciben asistencia técnica en desarrollo forestal
y agroforestal sostenible.
El Proyecto promueve de manera transversal la conservación de los recursos naturales
(bosques, suelo, agua etc.) en los ecosistemas de La Asunta (el bosque de neblina por
ejemplo que se caracteriza por su gran biodiversidad).
A nivel institucional el Proyecto se ha posicionado como un actor local de confianza de
sus instituciones tanto públicas como de la sociedad civil y a nivel productivo.
Ha logrado consolidar la autogestión de las organizaciones de productores del municipio
de La Asunta.
El Proyecto se caracteriza por su buena capacidad en crear alianzas y cooperación a
todos los niveles.

4.1.4 J39-Prevención del uso indebido de drogas y del delito en el municipio de El
Alto
El proyecto BOL/J39 ha contribuido a la elaboración de las Estrategias Municipales de lucha
contra la Droga, la violencia y el Delito, que fortalecen el Programa Municipal de Seguridad
Ciudadana. A este efecto, el proyecto convocó a una amplia, participación social compuesta por
más de 800 instituciones públicas/privadas y de la sociedad civil para analizar y construir
colectivamente dichas estrategias. El proyecto además logró todas sus metas de provisión de
productos y servicios (delivery). Otros resultados alcanzados por el proyecto en coordinación
con las instituciones aliadas estratégicas son: cerca de 5.000 docentes y 120.000 estudiantes
de 150 escuelas de los niveles inicial, primaria y secundaria, capacitados en prevención del
uso indebido de drogas y habilidades sociales para la vida; 15.000 padres y madres de familia
concienciados y movilizados sobre la problemática de las drogas, la violencia y el delito, y en
habilidades parentales; 1.000 jóvenes en alto riesgo de consumo de drogas y comisión de delitos
capacitados para el empleo y emprendimientos familiares en costura industrial, serigrafía y
tejidos artesanales, adicionalmente, estos jóvenes han sido informados y concienciados sobre
los factores de riesgo y consecuencias del consumo de drogas lícitas e ilícitas; y, más de 200.000
personas del municipio de El Alto, concienciados y movilizados contra el uso indebido de
drogas, la violencia y el delito, a través de la organización e implementación de al menos 180
ferias educativas, jornadas interdisciplinarias, marchas y festivales educativos y culturales.
Una medición sobre la prevalencia de consumo de drogas en cuatro instituciones que participan
en el proyecto (y otras cuatro instituciones que funcionan como grupo de control) confirman la
potencial contribución al efecto positivo del efecto preventivo del proyecto.42

42En esta medición participaron 260 Estudiantes de 8 establecimientos educativos (4 que participaban del proyecto
por más de dos años consecutivos y 4 establecimientos recientemente incluidos en el proyecto). De los 260
Estudiantes, participaron 125 mujeres y 135 varones; 104 de 12-16 años de edad y 156 de 17-21 años;
145Estudiantes con prevención y 115 sin prevención. Pese a este esfuerzo loable de medición es importante entender
que estos resultados son solamente válidos para las instituciones que participaron en la medición, por insuficiencia
muestral para llegar a resultados representativos (se entrevistó aprox. 300 alumnos sobre un universo de aprox.
50.000; para lograr resultados representativos se tendría que haber entrevistado a aproximadamente 1.200
alumnos). Por lo tanto, los resultados no permiten concluir que en las demás instituciones los logros sean iguales. Sin
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Tabla 11: Prevalencia consumo de drogas en El Alto 2011
Substancia

Alumnos

Prevalencia (%)
Mes
Año
Sin prevención
26,1
40,0
Alcohol
Con prevención
10,3
28,3
Sin prevención
16,5
27,8
Tabaco
Con prevención
8,3
20,7
Sin prevención
3,5
5,2
Total drogas
ilícitas
Con prevención
1,4
2,1
Fuente: Evaluación proyecto BOLJ39-2011 implementado por NAS-Embajada EE.UU.

Vida
53,0
44,8
46,1
36,6
11,3
5,5

El cuadro anterior muestra que los porcentajes de los índices de prevalencia del uso indebido de
drogas lícitas (alcohol y tabaco) por los estudiantes que participaban en el proyecto por más de
dos años, son evidentemente menores a los porcentajes de los estudiantes que recientemente
habían ingresado al proyecto. El “total drogas ilícitas”, indicador que incluye el porcentaje
promedio del uso indebido de las drogas ilícitas (como la marihuana, inhalables, pasta base,
clorhidrato de cocaína y alucinógenos) por los estudiantes que recibieron prevención es menor
(menos de la mitad) que de aquellos estudiantes que todavía no habían recibido prevención.
Recuadro 1: J39 resultados encuesta a docentes
En el marco de la presente evaluación de medio término fue implementada una encuesta a 106
docentes capacitados por el proyecto, con el objetivo de transversalizar la prevención del uso
indebido de drogas y la formación en habilidades sociales para la vida (a través de las diferentes
asignaturas del currículum escolar). El grupo de entrevistados estuvo conformado por docentes
capacitados antes del 2012 y docentes capacitados el 2013.43
La percepción de los entrevistados acerca de la pertinencia y calidad de las capacitaciones
implementadas así como la utilidad y aplicabilidad de los métodos en aula que propone el proyecto,
la calidad de los materiales didácticos y los resultados (mejora de prevención de consumo de drogas)
son ampliamente positivos. Si bien la apreciación de la calidad de los materiales didácticos del
proyecto es alta, 9% de los entrevistados ve aún espacio para mejorarlos materiales del proyecto.
Más de 85% de los entrevistados indican que las capacitaciones han provisto nuevos conocimientos
y proporcionan herramientas prácticas para el trabajo diario en aula y quelas recomendaciones
realizadas por el proyecto (referente al trabajo en aula) pueden ser utilizadas para hacer el trabajo
docente más eficiente.
Los entrevistados destacan la fortaleza del proyecto en facilitar un mayor entendimiento de los
docentes acerca de la problemática del consumo y prevención del consumo de drogas (95% de los
entrevistados afirman estar de acuerdo o muy de acuerdo) y, al mismo tiempo, poder evaluar mejor la
situación de consumo (y los riesgos de consumo y prevención de consumo) de drogas entre los
embargo es altamente probable de que fuera así.
43El tiempo de transversalización de la prevención del uso indebido de drogas que realiza un docente es al
menos de 240 horas clase. Cada Unidad Educativa (UE) es asistida mediante una estrategia de
supervisión y seguimiento a los Directores y docentes al menos durante 2 años consecutivos. Se
presume que después de 2 años, las capacidades del plantel docente y de la gerencia de la UE están lo
suficientemente consolidadas de manera que puedan continuar la implementación del contenido
educativo de prevención del consumo de drogas un apoyo adicional parcial de parte del proyecto.
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alumnos de sus respectivas Unidades Educativas(UE) (87% de los entrevistados afirman estar de
acuerdo o muy de acuerdo). Los entrevistados ven el logro principal del proyecto en la generación de
conocimientos y capacidades a nivel de los docentes (90% y 86% de los entrevistados de acuerdo o
muy de acuerdo) pero al mismo tiempo destacan una importante contribución a la generación de
capacidades institucionales en las UE (72% de los entrevistados afirman estar de acuerdo o muy de
acuerdo).
En forma más específica, los docentes entrevistados identificaron como el conocimiento más valioso,
adquirido a través del proyecto a las “Causas, efectos, consecuencias del uso indebido de drogas en
la persona, la familia y la sociedad” (33%) y en la ”diversidad de estrategias y metodologías de
prevención del uso indebido de drogas” (32%).
En general, 29% de los entrevistados evalúan los logros del proyecto en la facilitación de
conocimientos y generación de capacidades como “excelente” y 54% lo evalúan como “bueno”.
Todos los entrevistados indican tener acceso permanente a los materiales de capacitación, 91%
indica utilizar los materiales frecuentemente en su trabajo en aula y 56% indican haber repartido por
lo menos una parte de los materiales entre colegas que no fueron capacitados por el proyecto.
Finalmente, 90% de los docentes consideran que el proyecto tuvo éxito pleno o parcial en la
prevención de drogas e incluso 68% consideran que, incluso, el consumo de drogas se redujo por lo
menos en algo en las UEs donde trabajan.
Si bien la apreciación de la calidad de los materiales didácticos del proyecto es alta, 9% de los
entrevistados ven aún espacio para mejora para los materiales del proyecto.
Fuente: Encuesta a docentes implementado por esta evaluación. Para resultados detallados ver
anexo 6.1.5

El proyecto BOL/J39 a solicitud del Ministerio de Educación ha diseñado un nuevo
proyecto de alcance nacional denominado "Prevención del uso indebido de Drogas en las
Comunidades Educativas de Bolivia, BOL/Y15" para intervenir en 30 nuevos
municipios(capitales de departamento más El Alto, ciudades intermedias y municipios de
frontera). Este nuevo proyecto recupera las buenas prácticas y lecciones aprendidas que
permitieron lograr resultados importantes en el Municipio de El Alto. En el periodo 2015 al
2017, este proyecto intervendrá en los primeros 8 municipios concienciando,
capacitando y movilizando a7,000 maestros,10,000 padres de familia y 100,000
estudiantes de primaria y secundaria.
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4.1.5 X52 -Programa integral conjunto para combatir y reducir la trata de personas
en la frontera Boliviana-Argentina
En el caso del primer objetivo La población en general esta concientizada e informada sobre los
riesgos y consecuencias del delito de trata de personas. Para lograrlo se previeron acciones de
comunicación y sensibilización de la población a través de una estrategia de comunicación
(campaña masiva, banners, talleres, juegos, etc.) y actividades con la comunidad educativa. La
firma de convenios interinstitucionales serviría de base para la puesta en marcha de ésta y otras
acciones previstas en el proyecto. En el caso de la campaña de sensibilización, la misma goza del
reconocimiento tanto de autoridades de gobierno del nivel central y local (Yacuiba) como de
alumnos y profesores, que han sido entrevistados por esta evaluación44. Incluso se tomó
conocimiento que algunos recursos de la campaña como cuñas radiales son utilizadas por las
distintas instituciones e instancias que intervienen de alguna u otra manera en la prevención y
combate de la trata de personas. Las entrevistas indican que la campaña se pudo aplicar
parcialmente en Yacuiba pero no en Bermejo ni Villazón. Sin embargo, no se puede asegurar que
la estrategia haya alcanzado al menos al 50% de la población fronteriza, de acuerdo a la meta
estipulada en el marco lógico del proyecto.
El aspecto relacionado a lograr que la comunidad educativa de la zona de intervención estén
informados y entrenados para reconocer el delito de trata y también transmiten sus conocimientos
preventivos. La meta era llegar a 500 profesores, 15,000 estudiantes y 1,800 padres de familia
concienciados sobre los derechos humanos y sobre los riesgos y consecuencias del delito de
trata de personas, principalmente, a través de capacitaciones y la incorporación dentro de la
currícula educativa de la temática de la trata. No hay claridad sobre el alcance de las
capacitaciones a la comunidad educativa, en algunos informes se menciona de 8.000 docentes
capacitados en las tres ciudades, sin embargo, en las entrevistas se reconoce que solo se pudo
abarcar a docentes de Yacuiba. El trabajo con las unidades educativas (incorporación de la
temática en la currícula oficial) ha sido más de carácter local, sin duda, es decir no ha logrado
constituirse en una política educativa a nivel del Ministerio de Educación, al menos hasta el
momento de elaboración de éste documento. Las capacitaciones, sin embargo, han resultado
gratamente apreciadas tanto por alumnos como por profesores beneficiarios.
Respecto del segundo objetivo, el proyecto se planteó lograr que las instituciones responsables
de la lucha contra la trata de personas (Policía Boliviana, Órgano Judicial, Ministerio Público)
salgan fortalecidas en la lucha a éste flagelo. Para el logro de éste resultado se propuso dotar a
las instituciones de una línea de base sobre el delito de la trata en la frontera sur, dotarlas de
equipos especiales y con una base de datos interinstitucional para intercambio de información,
capacitar al personal, y trabajar en una ley integral de trata, que finalmente fue promulgada por
el gobierno y obligó a replantear éste objetivo (en su lugar se desarrolló un compendio de
normas relacionadas a la trata y otros documentos afines).
Las capacitaciones han sido quizás las actividades más apreciadas del proyecto, en éste
componente. Los informes oficiales hablan de 2.184 personas capacitadas en normas y
reglamentos relacionados a la trata de personas, varios seminarios internacionales y nacionales,
módulos especiales para la Escuela de Gestión Pública, cursos virtuales y presenciales para
fiscales, y varios talleres de capacitación para personal de la Policía Nacional, más
44Los entrevistados incluyen: Defensoría de la Niñez y Servicios Integrales Legales de la Alcaldía de Yacuiba, 30
alumnos del 6 Secundaria B del Colegio Hernando Siles, y Ex directora de la FLCC División Trata y Tráfico de Yacuiba.
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específicamente de la FELCC de la zona de influencia del proyecto. “El primer aporte es el mayor
conocimiento, es el fortalecimiento de nuestro nivel de conocimiento, ha generado interés en los
funcionarios policiales, para la atención de casos, más aún en la frontera que es un delito común”,
expresa una alta autoridad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Yacuiba45, al
destacar los beneficios de las capacitaciones realizadas tanto en lo que hace a procedimientos
como al aspecto normativo relativo a la trata de personas.
El resultado 3 del proyecto Bol/X52 esperaba lograr que “las instituciones relacionadas con el
Control Migratorio (Dirección Nacional de Migración) y con la asistencia a víctimas de trata
(Servicio Departamental de Gestión Social y Defensorías de la Niñez y Adolescencia) resultaran
fortalecidas con personal capacitado, equipamiento e instrumentos técnicos de asistencia a
víctimas”. Para alcanzar este resultado se propuso desarrollar un protocolo de asistencia a
víctimas específico para la zona fronteriza y un protocolo para el retorno voluntario de víctimas
elaborados, un Programa Global para la reintegración de víctimas, incluyendo un programa para
el retorno voluntario elaborado, el fortalecimiento de las instituciones de atención a víctimas
capacitadas y una unidad de asistencia a víctimas en Villazón y/o Yacuiba fortalecida, además de
la atención a 20 víctimas retornadas voluntariamente. Los documentos oficiales y las entrevistas
realizadas dan cuenta que efectivamente se trabajó en el desarrollo de protocolos y en la
dotación de equipos a la Dirección General de Migración en la ciudad de La Paz y la instalación
de una base de datos de control migratoria en la frontera con Argentina.
También se proveyó capacitación en la aplicación de los protocolos, los nuevos procedimientos
y las nuevas exigencias de la Ley Integral contra la Trata de Personas, que fue aprobada durante
el proceso de implementación del proyecto. También se trabajó en un Programa de
Reintegración Global, se llevó a cabo talleres en la ciudad de Bermejo y se proveyó equipo al
Viceministerio de Seguridad Ciudadana para reforzar la Brigada de Protección a la Familia en
Villazón con el propósito de proveer asistencia adecuada a las víctimas de trata. Se atendió a un
total de 22 víctimas de trata (la meta era 15), todas de la zona de la frontera sur con Argentina.

4.1.6 Lucha contra la corrupción y Justicia
En el periodo del actual PP, COBOL tiene una interesante experiencia en los subprogramas de
justicia y de lucha contra la corrupción, habiendo logrado importantes logros de manera
efectiva, a través de un financiamiento limitado. En estas dos temáticas la UNODC pudo hacer
uso de su experiencia y su conocimiento global en las materias, para apoyar la formulación y
divulgación de normas previamente inexistentes en el país. En ambas áreas temáticas, los
cambios de prioridades políticas desde el 2006 concentraronuna mayor atención a estos
sectores. En consecuencia nace la necesidad de formular por primera vez o de actualizar marcos
legales y normativas.
La UNODC inició su trabajo de asesoría en ambas temáticas con financiamiento propio
(proyectos globales financiado a través de la sede en Viena), logrando de esta manera i)
comprobar que la institución UNODC efectivamente es experta en estas temáticas y puede
ofrecer apoyo valioso y que ii) además la UNODC cuenta con la expertise necesaria también
dentro de Bolivia. La exitosa implementación de actividades de carácter piloto fueron capaces
de despertar el interés de donantes en la temática (ejemplo Suecia), que puso un monto de
financiamiento considerable a disposición de la UNODC en la temática de transparencia y lucha

45Entrevista a la Teniente Claudia Alison Crespo Cuéllar, ex directora de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
en Yacuiba.
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contra la corrupción, demostrando su confianza en la UNODC al ver que COBOL ya había
demostrado su capacidad de prestar una cooperación relevante y efectiva en estas temáticas.
Los trabajos del sector justicia se concentraron en las siguientes áreas:












Elaboración y difusión de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley del
Órgano Judicial (principalmente actividades de difusión)
Formación de conciliadores judiciales (actividades de capacitación)
Desarrollo normativo de códigos procesales (análisis de funcionamiento de instituciones
que aplican diferentes códigos, cuyo malfuncionamiento causa debilidad en el sistema
de justicia)
Justicia penal juvenil (asistencia técnica en la elaboración del Anteproyecto de Ley del
Sistema de Justicia Penal Especializada para Adolescentes que ha sido incorporado al
Código Niña Niño Adolescente, aprobado en julio de 2014 y apoyo técnico y financiero a
la mesa temática de justicia juvenil)
Política criminal (Asistencia Técnica al diseño de un Sistema de Información Estadística
sobre el Delito, y recopilación de información sobre comisión de delitos a nivel nacional
y régimen penitenciario y varios estudios especializados)
Apoyo a la prevención del delito y la reforma de la justicia penal (Proyecto Piloto de
Prácticas Restaurativas con jóvenes en conflicto con la ley privados de libertad en el
centro Qalauma; apoyo a la incorporación de la figura de reemplazo de prisión y del
acuerdo restaurativo en los códigos penales y procesal penales)
Policía comunitaria (capacitación a comunas)

En el sector de lucha contra la corrupción el PP (proyecto GLOT58 y GLOT08) apoyó de manera
importante a los diagnósticos previos y a la formulación de un sistema de protección de
donantes y testigos (diagnóstico, proyecto de ley, proyecto de reglamento) y en la temática de
recuperación de bienes (GLOT08, Iniciativa STAR (Stolen Asset Recovery Initiative)).
Una colaboración importante se prestó también al Ministerio de Transparencia. La UNODC
acompañó la transición institucional de este órgano desde su status de viceministerio hacia el
status de ministerio y proveyó importantes propuestas de normas para la creación de
mecanismos institucionales transparentes, de declaración de bienes de autoridades electas (y su
verificación) y de lineamientos generales de políticas de transparencia. Amplias partes de las
actuales actividades del ministerio se basan en el contenido del apoyo de UNODC (ahora
ampliado para transparencia en instituciones municipales por medio del financiamiento de
Suecia). El Ministerio considera a la UNODC como la institución internacional que más
cercanamente ha acompañado al ministerio.
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4.2

Eficiencia

Hallazgo 3: UNODC COBOL es un eficiente ejecutor de recursos. La gestión 2013 finalizó
con una ejecución presupuestaria del 95%, siendo 88% el nivel más bajo (BOL I79) entre
una cartera total de 15 proyectos vigentes a finales del 2013. Al inicio del 2014, COBOL
además implementó medidas de reestructuración administrativa (estableciendo áreas
administrativas programáticas, evitando así costos adicionales que generaban la
estructura anterior, que trabajaba con unidades administrativas para cada proyecto).
Estas medidas se adoptan ante la reducida disponibilidad de recursos y con el propósito
de adaptarse a las nuevas normas de full costrecovery46 que establece la sede de UNODC
desde Viena. Costo eficiencia logrado en los proyectos amenazan su efectividad, dado que
la poca cantidad de personal, frecuentemente, ocasiona una sobrecarga de tareas y
responsabilidades y no logra implementar actividades y coordinarse con contrapartes y
demás actores, a un nivel alto de desempeño, en forma simultánea.
Los niveles de ejecución financiera de COBOL del año 2013 resultan elevados , alcanzando 95%
de los recursos disponibles (ver tabla 12 abajo) en promedio, siendo una ejecución de 88% el
valor más bajo obtenido por uno de los proyectos. Dentro del Sistema de Naciones Unidas en
general, una ejecución financiera por encima de los 90% es considerado como eficiente. La
Tabla 12 abajo muestra además que los diferentes proyectos del 2013 recibieron importantes
financiamientos adicionales a lo largo del año. Si se compara la ejecución financiera total sobre
los montos iníciales de financiamiento disponible para el año, la ejecución financiera llega a
144%. En otras palabras, los procesos de implementación y la eficiencia de procesos logró
gastar el financiamiento inicialmente previsto en 8 meses (en vez de en 12 meses). Este
resultado refleja una capacidad de implementar procesos eficientes (esto es tiempo eficiencia,
no se refiere a costo eficiencia y tampoco se refiere a procedimientos eficientes).

46Modalidad de financiación aprobada como parte del presupuesto consolidado de la UNODC (global) para el
bienio 2014 – 2015. Mediante esta modalidad, los costos que total o parcialmente sean atribuidos a operaciones,
proyectos y programas, deberán ser financiados por dichas operaciones, proyectos y programas.
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Tabla 12: Ejecución financiera 2013 por proyectos.
Ejecución UNODC - Oficina de País Bolivia
Gestión 2013
Código y nombre del proyecto

Países donantes

1° Asignación
2013 con PSC
(US$)

Asignación Final
2013 con PSC
(US$)

(a)

(b)

% de Ejecución
% de Ejecución
Ejecución 2013
respecto a primera
respecto a
con PSC (US$)
asignación
asignación final
( c)

(c/a)

(c/b)

422.268

268,79%

94,17%

461.500

408.135

131,49%

88,44%

31.400

32.400

32.418

103,24%

100,06%

57.700

89.200

89.127

154,47%

99,92%

132.100

288.800

277.531

210,09%

96,10%

Es ta dos Uni dos (NAS)

24.700

26.600

26.547

107,48%

99,80%

BOL/J98 - Prevenci ón del us o i ndebi do de
droga s y el del i to en Sa nta Cruz (en proces o
de ci erre)

Bol i vi a , Bra s i l , Es pa ña

25.700

26.600

25.932

100,90%

97,49%

BOL/X52 - Progra ma i ntegra l conjunto pa ra
comba ti r y reduci r l a tra ta de pers ona s en l a
frontera bol i vi a no - a rgenti na

Emi ra tos Ára bes Uni dos

150.900

152.600

152.587

101,12%

99,99%

GLO/T58 - Ha ci a un régi men gl oba l efecti vo
contra l a corrupci ón

Ca na dá

96.600

97.900

97.729

101,17%

99,83%

GLO/T63 - Apoyo a l a prevenci ón del del i to y
reforma de l a Jus ti ci a Pena l

Pa ís es Europeos , Bra s i l ,
Es ta dos Uni dos

72.900

91.000

88.486

121,38%

97,24%

2.400

3.500

3.512

146,33%

100,34%

Al ema ni a , Di na ma rca ,
BOL/F57 - Si s tema ma nejo us o de s uel os y
Es ta dos Uni dos (NAS),
moni toreo en l os Yunga s de La Pa z y el trópi co
Fra nci a ,Es pa ña , Rei no
de Cocha ba mba (1)
Uni do, Pol oni a .

157.100

448.400

BOL/I79 - Ma nejo i ntegra l de l os recurs os
na tura l es en el Trópi co de Cocha ba mba y l os
Yunga s de La Pa z

Al ema ni a , Aus tri a , Ita l i a .

310.400

BOL/I80 - Ca pa ci ta ci ón de ma no de obra y
promoci ón de mi croempres a s en l os Yunga s
de La Pa z (cerra do)

Bra s i l , Fra nci a , Ita l i a ,
Bol i vi a , Sueci a .

BOL/J39 - Prevenci ón del us o i ndebi do de
droga s y el del i to en el Muni ci pi o de El Al to
(s e i ni ci a rá el proces o de ci erre).

Bra s i l , Es ta dos Uni dos
(NAS), Es pa ña , Sueci a ,
Bol i vi a

BOL/J52 - Forta l eci mi ento de l a l ucha contra
el na rcotrá fi co y del i tos conexos en Bol i vi a *
(s e i ni ci a rá una revi s i ón de documento de
proyecto)

Al ema ni a , Es ta dos Uni dos
(NAS), Fra nci a , Rei no
Uni do, Bol i vi a , Es pa ña .

BOL/J99 - Prevenci ón del us o i ndebi do de
droga s en l a s Es cuel a s Superi ores de
Forma ci on Docente (en proces o de ci erre)

GLO/T08 - Recupera ci ón de Acti vos Roba dos a l
Ba nco Mundi a l
Es ta do - Ini ci a ti va Sta r, BM
BOL/U69 - Proyecto Pa ra gua s en a poyo a l a
i mpl ementa ci ón del progra ma pa ís

Bol i vi a , Es ta dos Uni dos

77.700

81.200

81.247

104,56%

100,06%

BL 112 (SDACBP3FFBO)

HQ

65.100

65.100

65.095

99,99%

99,99%

BOL/Z18 - Tra ns pa renci a i ns ti tuci ona l y
pa rti ci pa ci ón ci uda da na pa ra l a
gobena bi l i da d muni ci pa l

Sueci a

13.900

13.900

12.808

92,14%

92,14%

BOL/V32 Apoyo Ga s tos de Ofi ci na COBOL
(Gobi erno de Bol i vi a )

Bol i vi a

49.700

49.700

48.370

97,32%

97,32%

1.268.300

1.928.400

1.831.792

144,43%

94,99%

TOTAL

1.766.697
Aclaraciones:
1. En el proyecto X52 no se incluye información de los segmentos IOM y UNICEF.
2. La asignación y ejecución del proyecto F57, incluye el segmento SAS.

Fuente: UNODC COBOL
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Para aumentar el costo eficiencia se implementaron medidas de reducción de costos en COBOL.
Habitualmente COBOL sedesenvolvía a partir de un esquema basado en proyectos y no como un
programa. Cada proyecto tenía su propia estructura y su administrador. A partir de la presente
gestión 2014 la estructura administrativa de COBOL fue cambiando de un enfoque de proyectos
a un enfoque de programa, lo que derivó en un cambio de estructura de recursos humanos y por
ende, la eliminación de 5 puestos de administradores de proyecto. Mediante esta
reconfiguración, la oficina de la UNODC ahorrará alrededor de US$ 25.000 en costos de
personal.
Se observan algunas ineficiencias administrativas que nacen más bien en la sede de la UNODC
en Viena y afectan a COBOL, generando problemas por procesos lentos de flujos de información
(financiera) o de recursos financieros desde la sede de UNODC en Viena, y dificultando, incluso,
el acceso a valiosos fondos financieros disponibles, los cuales no logran ser desembolsados dada
la incompatibilidad de normas contables y contractuales entre el donante y la UNODC.47
Una alta eficiencia se observó en los mecanismos de control financiero en COBOL, que no
solamente fueron capaces de detectar un uso inadecuado y no autorizado de recursos en uno de
los proyectos48, sino que además permitieron recuperar los fondos y destinarlos a su uso
inicialmente previsto.

4.3

Asociaciones

Hallazgo 4: UNODC en Bolivia propicia importantes alianzas bilaterales y con organismos
multilaterales (Delegación de la Unión Europea) a través de diferentes mecanismos de
consulta (entre otros, mesa temática de drogas) y de la permanente presencia de su
representación en espacios de debate de políticas de drogas, que a su vez sostienen estas
alianzas sobre la base de confianza mutua desde y con el Gobierno pero también desde y
con los socios. Posterior al re-ingreso de Bolivia a la convención de estupefacientes, el
diálogo con el Gobierno alrededor de las políticas de drogas recobró fuerza, dinamismo y
apertura. En base a su estrategia de alianzas, la UNODC supo aprovechar positivamente el
momento político de la coyuntura para presentarse y mantenerse como el principal actor
que dinamiza un diálogo político permanente entre el Gobierno y los demás actores
(donantes y representaciones diplomáticas), siendo reconocido en su carácter como ente
multinacional y neutral. Las alianzas estratégicas le permitieron a la UNODC lograr una
movilización de fondos moderada que le ha permitido mantener un programa mínimo de
cooperación en el país.
UNODC en Bolivia propicia importantes alianzas bilaterales y multilaterales a partir de
diferentes mecanismos. Por un lado existe la mesa temática de drogas donde se reúnen
periódicamente donantes pero también personal de otras entidades diplomáticas presentes en
el país como observadores (caso de Japón, por ejemplo).
47La evaluación se refiere a dos ejemplos concretos. 1) La UE tiene recursos disponibles de USD 200.000 para la
financiación del proyecto Y15, pero por incompatibilidad de normas de auditoría entre EU y la UNODC no se logró
firmar contrato sobre este financiamiento pese a negociaciones de más de 3 meses entre las partes. 2) Gran Bretaña
había puesto a disposición de UNODC un monto de financiamiento que estaba en riesgo de perderse (por fechas
límites para la asignación del gasto desde el gobierno de GB), debido a un lento flujo de información financiera entre
Londres, Viena y La Paz. El ejemplo citado de GB llegó a conocimiento de esta evaluación a través de personal de la
embajada de GB y fue confirmado por la administración financiera de UNODC COBOL.
48Se aclara que se trata de montos menores, inferiores a USD 10.000. Se cita el ejemplo no en el sentido de llamar la
atención sobre la ocurrida malversación de fondos, sino para mostrar que los mecanismos de control funcionaron
eficientemente.
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Los representantes de países de la UE y de la delegación de la UE participan regularmente,
aunque no tengan algún proyecto de cooperación en marcha. Además, a través de la Embajada
de España se coordina el trabajo del Mini Dublin Group con apoyo de la UNODC.49
En un segundo ámbito de diálogo y asociaciones, la UNODC mantiene relaciones fluidas y
permanentes con las representaciones diplomáticas de países aliados de países vecinos,
principalmente Brasil, Colombia y Perú, sobre todo referente a la posibilidad de un trabajo
transfronterizo (comercialización y de inteligencia) en políticas de comercialización y
producción de drogas. Los países vecinos muestran cierto interés y apertura frente a la
temática, pero señalan también de que ya existen acuerdos, mecanismos y actividades
bilaterales en este sentido (por ejemplo, entre Brasil y Perú). Dos de las tres representaciones
diplomáticas que tienen estos mecanismos bilaterales, entrevistados para esta evaluación
señalan que los mismos no funcionan como lo esperado, pero subrayan, al mismo tiempo, que
por razones de soberanía actualmente preferirían estos mecanismos existentes antes de
posibles nuevas cooperaciones multinacionales.50
Según la percepción de esta evaluación, los vecinos entienden que el espacio de cooperación en
este tipo de actividades es limitado, alegando también un cierto cuidado de protección de
espacios de toma de decisiones que consideran tienen carácter soberano. En otras palabras, la
alianza con los países vecinos existe y es sólida, el tema de cooperación transfronteriza
despierta cierto interés pero también cierto cuidado, razón por la cual los espacios de acción en
este campo son limitados.
Las alianzas locales son el mecanismo principal para tener un potencial acceso a financiamiento.
Todos los donantes del PP 2010-2015, con excepción de Austria y los Emiratos Árabes, tienen
presencia diplomática en Bolivia. En meses recientes, los socios mostraron su interés y
predisposición de no solamente financiar proyectos de la UNODC sino de hacer disponible en
caso de emergencia también montos menores para financiamientos puntuales, como por
ejemplo, actividades imprevistas. En este sentido aseguran la sobrevivencia financiera de la
oficina.
El reciente desarrollo más significativo en cuanto a alianzas es el interés de la Unión Europea de
apoyar al Gobierno de Bolivia a partir del 2015 con un fondo presupuestario importante
(presumiblemente de hasta EUR 5 millones) para políticas de drogas y narcotráfico. La UNODC
Bolivia está actualmente negociando la posibilidad de que una parte de estos fondos (de hasta
EUR 5 millones) puedan ser utilizados para financiar actividades de la UNODC en campos
(propuestos) como 1) Monitoreo de cultivos de coca y del desarrollo integral, 2) Prevención,
tratamiento y rehabilitación del uso indebido de drogas, 3) Lucha contra el narcotráfico,4)
Cooperación regional en temas de droga, y 5) diálogos técnico-políticos sobre la lucha contra el
narcotráfico
Fuentes de la oficina de la Delegación de la UE confirmaron a esta evaluación el interés de la UE
en propiciar el sugerido apoyo, indicando sin embargo que, en primer lugar, la decisión final se
toma en Bruselas y que aunque se reciba una respuesta positiva, no se debe tomar como seguro
que todo el monto sugerido estaría disponible. Es importante también tener en cuenta que el
CONALTID, institución beneficiaria del apoyo presupuestaria de la UE, ha señalado su acuerdo
49El Grupo Dublín es un grupo informal de los Estados Miembros de la UE y varios terceros países, de intercambio de
información sobre los problemas mundiales y regionales sobre drogas. El grupo mini de Dublín incluye a los países
miembros de la Unión Europea y otros socios presentes en Bolivia. En la actualidad (2013/2014) España coordina el
Grupo Dublín a nivel global. En esta función envía informes periódicos a los miembros globales del grupo.
50Los países consultados son (por orden alfabético) Brasil, Colombia y Perú.
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con que parte del apoyo presupuestario que recibe sería re-transferido a la UNODC. En el
supuesto que estos acuerdos llegasen a materializarse permitirían consolidar y fortalecer las
alianzas trilaterales entre la UNODC, el Gobierno y otros donantes, demostrando sobre todo el
interés del Gobierno en el trabajo de la UNODC, ya que formalmente recursos del apoyo
presupuestario del CONALTID que pasarían a la UNODC, deberían considerarse recursos del
Gobierno.

4.4

Sostenibilidad

Hallazgo 5: Al momento de la redacción del presente informe la situación de la
sostenibilidad financiera de la oficina estaba frágil, pero con buenas perspectivas de
mejora para el 2015, suponiendo que se confirme una donación de la Unión Europa y un
anunciado incremento de la contribución anual desde el Gobierno. Independientemente
de estas soluciones previstas, la oficina podría consolidarse financieramente con
proyectos de mayor alcance temporal y financiero. La sostenibilidad de los logros
alcanzados desde los proyectos alcanza niveles satisfactorios para proyectos de larga
duración (monitoreo, prevención, desarrollo integral) pero es débil para proyectos de
corta duración, dada la débil institucionalidad de las contrapartes y sus capacidades
técnicas y financieras. En parte la débil sostenibilidad se debe al hecho de que en general
los proyectos no tienen una estrategia de salida definido con suficiente detalle y con
actividades en el marco lógico conducentes a un proceso de transición de actividades de
apoyo desde el proyecto hacia las instituciones del gobierno, sin embargo, se nota que en
el proceso de obtención de los productos, se alcanzaría un nivel de capacidades
institucionales requeridas para la exitosa continuación de las actividades de los
proyectos.
Esta evaluación propone usar un doble enfoque para analizar el potencial de sostenibilidad de
las actividades que están en curso. La primera mirada analiza la sostenibilidad de actividades
públicas en torno a la lucha contra drogas y crimen organizado, impulsado por la UNODC, a
través de instituciones públicas una vez que termina la actividad del proyecto (llamemos a esta
como sostenibilidad institucional) y la segunda mirada va hacia la sostenibilidad financiera.
Sostenibilidad institucional habitualmente requiere de tres cosas, 1) los marcos normativos y
legales que crean el espacio en el cual la actividad pueda operar, 2) las estructuras y
capacidades institucionales que se requieren para operar, y 3) los conocimientos técnicos y
capacidad de gerencia para implementar un proyecto.
Como ya se argumentó en el capítulo referente a la efectividad, los proyectos de la UNODC
trabajan principalmente los primeros dos de estos tres aspectos y prestan poca atención al
último. En cuanto a los principales proyectos incluidos en este análisis , desde el 2010 se
observa importantes avances en la creación de espacios normativos en los cuales se puede
desempeñar el trabajo contra la trata y tráfico de personas, en la justicia penal juvenil o en los
espacios de control social de la producción y de comercialización de hoja de coca. La UNODC
contribuyó con abogacía y asistencia técnica a la creación de estos espacios y sus proyectos
ayudaron a llenar estos espacios con vida y actividades de implementación.
Sin embargo, hay que reconocer que en varios casos la institucionalidad estatal que trabaja
temas relativamente nuevos para el Gobierno (justicia penal, trata y tráfico de personas,
transparencia institucional) es aún sumamente débil (la unidad de trata y tráfico de personas
en el Ministerio de Justicia se crea recién en el 2013, la experiencia con el proyecto de justicia
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juvenil fue el primero en su enfoque para el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Transparencia existe como institución independiente recién desde el 2010).
Si bien los proyectos de la UNODC en estas áreas contribuyen al inicio de la construcción de una
nueva institucionalidad no tienen alcance suficiente para lograr que se consoliden modelos de
gestión (logrado por ejemplo a través de los proyectos de monitoreo, de prevención de consumo
y de desarrollo integral, que ya son de larga implementación). Es importante entonces que la
UNODC logre continuar con el trabajo iniciado, tomando como referencia los avances logrados
de manera a abrir paso a una mayor sostenibilidad de acciones. En los tres temas mencionados,
trata y tráfico de personas, transparencia y justicia juvenil hubo o hay periodos de descontinuidad que debilitan la posibilidad de hacer los resultados sostenibles.
El segundo aspecto importante en la sostenibilidad de los proyectos y de la oficina país es la
sostenibilidad financiera, que a la vez tiene dos aristas, la sostenibilidad financiera de los
proyectos desde las instituciones contrapartes y la sostenibilidad financiera de la oficina
UNODC. La sostenibilidad financiera desde las instituciones es débil porque escasas veces las
instituciones están dispuestos a apoyar la continuidad de las actividades con presupuesto
propio.
La sostenibilidad financiera de la ONUDC es menos fuerte de lo esperado. En el 2009 se diseñó
un ambicioso programa país, también con la intención de que un programa de contenido
temático diversificado aumentará la posibilidad de atraer financiamiento. Como ya se
argumentó en el capítulo que muestra el ejercicio de reconstrucción del PP, la UNODC perdió a
partir del 2006 su principal fuente de financiamiento desde EE.UU y no ha logrado compensar
plenamente los montos faltantes, pese a que de hecho sí varios donantes bilaterales
incrementaron sus contribuciones.
Los montos absolutos de ejecución presupuestaria de la UNODC no son bajos, ya que hablamos
de unos 1.7 millones de USD por año. El problema de sostenibilidad financiera de la oficina
UNODC pasa más bien por un cuello de botella de flujo de caja (disponibilidad de los recursos en
el momento oportuno) y de una perspectiva de disponibilidad de recursos en un plazo más
largo (más allá de 18 meses). La esperada obtención de los recursos de la UE y el sugerido
incremento de la contribución del Gobierno de Bolivia a la UNODC ayudarían a construir esta
perspectiva. La tercera alternativa para lograr una mayor sostenibilidad financiera sería el
diseño de proyectos de mayor alcance financiero y en el tiempo.51 En años pasados el proyecto
F57 fue el principal generador de borradores de propuestas para proyectos nuevos. También se
han elaborado varias propuestas en el marco de los proyecto J39, J52, X52 e I79 cuyo
financiador más importante es Alemania.
La sostenibilidad financiera de la COBOL es frágil. De las asignaciones iníciales de presupuesto
para el 2014 hasta el 8 de abril ya se había implementado el 43%. Si sigue este ritmo para el
resto del año se necesitaría un incremento por recursos adicionales similares al del 2013, que
fue superior al 40% (presupuesto inicial del año 2013 de 1.3 millones, ejecutado 1,8 millones
(asignación final 1,9 millones)). Además, las asignaciones iníciales de COBOL están en descenso
desde el 2013 (2010: USD 1,8 Mío.; 2011: USD 2,0 Mío.; 2012: USD 1,8 Mío.; 2013: USD 1,3
Mío.;2014: USD 1,3 Mío.). Desde el 2010 un total de 17 donantes aportaron financieramente a
51En notas de reuniones con la mesa de donantes en Bolivia la COBOL presentó en abril de 2014 una primera
propuesta de posible áreas temáticas para futuras actividades. Estas propuestas van en la mencionada dirección de
trabajar en el futuro en actividades de mayor alcance financiera y de tiempo, comparado con el trabajo entre 2009 y
2013. Se planteó también como otra alternativa de recaudar recursos a través de la obtención de fondos de Estados
Miembros relevantes al nivel de la sede
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COBOL, de los cuales 9 mantenían proyectos vigentes en abril del 2014. Si bien la diversificación
de fuentes de financiamiento puede ser una fortaleza, la realidad de COBOL muestra que solo la
cuarta parte de estos donantes aporta montos considerables (> a USD 100.000 por proyecto y
año).
La sostenibilidad financiera de COBOL está estrechamente relacionada con su capacidad de
identificar temáticas para actividades que sean prioritaria de manera simultánea para el país, el
Gobierno, los donantes y la UNODC. En el pasado se observó que varias propuestas de proyectos
si bien resultaron relevantes para el país y para la UNODC, no encontraron financiamiento, por
no estar entre las primeras prioridades de potenciales donantes.
Las propuestas temáticas para futuras actividades, tales como el potencial trabajo futuro
transfronterizo en comercialización y producción de droga, o el trabajo de inteligencia,
encuentran hasta el momento un interés reservado, según manifestaron fuentes de las
representaciones diplomáticas entrevistadas por esta evaluación. Los países vecinos de Bolivia,
que deberían colaborar en éstas temáticas, muestran ciertos celos y prefieren aparentemente
fortalecer mecanismos bilaterales ya existentes, en tanto donantes potenciales ven un riesgo (de
avance lento y no muy sustancial) en financiar este tipo de actividades. Sin embargo, los
donantes se muestran abiertos a seguir dialogando sobre la temática, esperando la presentación
de propuestas concretas (borrador de proyecto) para tener a mano mayores elementos para la
toma de decisiones. Según la percepción de esta evaluación, de momento únicamente EE.UU. es
un potencial donante que estaría dispuesto a asumir el riesgo implícito de financiar este tipo de
proyectos.
Otro aspecto que hace a la sostenibilidad de la oficina es que solamente una COBOL sólida y
fortalecida52permitirá garantizar las condiciones necesarias para una exitosa implementación
de los proyectos. Tal fortalecimiento favorecerá la generación de la confianza necesaria para
que todos los posibles donantes (y no solamente algunos) estén dispuestos de financiar
actividades de mayor alcance temporal y financiero.

52Nos

referimos a una oficina que cuenta con el financiamiento básico suficiente y no tiene que invertir
valioso tiempo de trabajo en la permanente búsqueda de financiamiento, actividad que va en perjuicio de
poder realizar trabajos más sustantivos como diálogo político y elaboración de propuestas de proyectos.
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Conclusiones
El diseño de un PP en el 2009 fue un ejercicio importante que generó las bases necesarias para
la formación de alianzas que aseguró la permanencia de la UNODC en el país y contribuyó a
mantener un espacio de diálogo político en torno a las nuevas políticas de drogas (por ejemplo,
el control social) que, condujeron a una reducción de la producción de la hoja de coca en Bolivia.
La flexibilidad de la UNODC COBOL en el manejo adecuado de un diálogo político también
permitió el reingreso de Bolivia al marco de la Convención de Estupefacientes.
La temporal ausencia de Bolivia de la Convención (principalmente 2011 y 2012) dificultó el
acceso a financiamiento para la COBOL, ya que muchos donantes estaban reacios a apoyar
financieramente a Bolivia durante este periodo de ausencia.
El reingreso de Bolivia a la convención marcó un nuevo capítulo en el trabajo de la UNODC con
la llegada del nuevo representante, quien supo crear acertadamente alianzas de confianza con el
Gobierno y con donantes y demás tomadores de decisión. La UNODC sacó provecho de su
apreciado rol como intermediador entre el Gobierno y la comunidad internacional. Sin embargo,
aún no ha sido posible incrementar la sostenibilidad financiera de la oficina, debido a la
sobrecarga de trabajo diario, que deja poco espacio para crear los insumos substantivos
necesarios que permitan fortalecer la disponibilidad de recursos (por ejemplo, diseño de nuevos
proyectos ambiciosos combinado con la abogacía previa y análisis de pre-factibilidad técnica y
financiera).
Pese a estas dificultades COBOL ha logrado darle una continuidad exitosa a sus líneas de trabajo
de larga duración (ejemplo, monitoreo de cultivos), consolidar otras líneas de trabajo de
mediano plazo (desarrollo alternativo y prevención de consumo) y construir nuevas líneas de
acción temática (transparencia y justicia) que ya están en proceso de consolidación, pese a las
limitaciones de financiamiento mencionadas.
La cautela en años pasados de parte del GdEPdB, para comprometer mayores recursos
financieros del Estado, no expresa, sin embargo, una falta de reconocimiento del trabajo de la
UNODC en Bolivia. Fuentes del Gobierno han manifestado antes esta evaluación que la
expectativa del Gobierno Boliviano frente a los aportes que podría realizar la UNODC en Bolivia
está relacionada fundamentalmente a que se puedan establecer una cooperación en temas del
diseño e implementación de nuevas políticas de drogas. En este sentido, se valora positivamente
la posibilidad de replicar los conocimientos de la UNODC y aprovechar las oportunidades del
acceso a información de otros países. Además, es altamente probable que el apoyo financiero
del Gobierno se incremente en el futuro. De ser que el propuesto financiamiento de una parte de
las actividades futuras de la UNODC con recursos provenientes del apoyo presupuestario de la
Unión Europa al CONALTID se concrete, estos recursos deberán ser considerados como
recursos del Estado y no otro cooperante, para apoyar financieramente a la UNODC. Fuentes del
Gobierno ya manifestaron su acuerdo para implementar esta posible modalidad de
financiamiento.

Lecciones aprendidas y buenas prácticas
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Un PP requiere de elementos metodológicos propios de la formulación de proyectos de
desarrollo porque los mismos resultan ser factores claves para la toma de decisiones
(de financiamiento) de parte de potenciales donantes.



La falta de estos elementos metodológicos en el PP perjudicó a la COBOL, porque
generaron entre algunos donantes53 la percepción que las acciones se desarrollan
temáticamente segmentadas, y se producen en un contexto de debilidad financiera de la
COBOL, lo cual aumenta la cautela de estos donantes cuando se trata de tomar la
decisión de apoyar financieramente a la COBOL.



Los donantes bilaterales prefieren financiar actividades en las cuales a) consideran a la
UNODC como la agencia experta y b) consideran la existencia de ventajas comparativas
de trabajar con UNODC y no con otra agencia o cooperante en una temática
determinada.



El financiamiento de proyectos pilotos con recursos propios (UNODC con fondos
globales) para demostrar capacidades de la COBOL y luego llevar actividades a escala
con financiamiento de donantes fue muy efectivo en el caso de las temáticas lucha contra
la corrupción / transparencia institucional y en el área de justicia. Es un modelo a seguir.

Recomendaciones
Gerencia de programa y planificación de actividades


A la COBOL: Consolidarse financieramente a través de proyectos de mayor alcance
financiero.



A la COBOL: Iniciar un proceso de estudios de pre-factibilidad de propuestas temáticas
de proyectos (pre-factibilidad técnica y pre-factibilidad financiera en discusión con los
donantes) de manera que se pueda contar con propuestas de formulación de un nuevo
PP posterior a las elecciones de octubre 2014, cuando se conozca las nuevas
autoridades.



A la COBOL y a UNODC Viena: Un camino de planificación viable se podría trazar
mediante la elaboración de un marco de referencia estratégica de cinco años, que
defina pilares temáticos y prioridades así como los lineamientos generales de los
enfoques de trabajo de la UNODC. Esta planificación general podría estar acompañando
por marcos bianuales de planificación más detallada de actividades de proyectos, con
una actualización automática cada 12 meses, que incluya todos los elementos técnicos
y metodológicos de una planificación completa basada en los principios rectores del
marco lógico (objetivos, metas, línea base, indicadores, monitoreo, etc.)



A la COBOL: Los estudios de pre-factibilidad deben estar en sintonía con los marcos
estratégicos de los ministerios del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
(trabajar en las mismas líneas que sus prioridades aumenta la potencialidad de
obtener contrapartes financieras).

53Según ellos mismos manifestaron ante esta evaluación. La evaluación guarda el anonimato de la fuente por razones
de confidencialidad, pero asegura que no se trata de un caso aislado o único. La evaluación recolectó indicios de
diferentes fuentes independientes entre sí, que conducen a esta conclusión.
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A la COBOL y a UNODC Viena: En la planificación de proyectos y del programa país es
muy importante prestar mayor atención a la generación de capacidades institucionales
(que van más allá de sensibilización y conocimiento), para que a futuro las
contrapartes estén efectivamente en condiciones de proveer los productos y servicios
necesarios para garantizar un proceso de cambio , una vez finalizados los proyectos de
la cooperación. Para lograrlo, es fundamental realizar un análisis de cuáles son las
capacidades específicas que se deben desarrollar (institutional needs assessment).



A la COBOL y a UNODC Viena: Este análisis puede ser complementado con una mirada
de capacidades institucionales generales que falta crear (por ejemplo, la capacidad de
gerencia de procesos), más allá de los contenidos específicos de los proyectos



A la COBOL: No ampliar en un futuro PP nuevas temáticas sino más bien reducirlo y
consolidar las existentes.



A la COBOL: Desarrollar actividades nuevas únicamente si existe un decidido interés de
los donantes y del gobierno y con financiamiento asegurado para un plazo mínimo de 2
años.



A la COBOL y a UNODC Viena: Desarrollar las futuras actividades bajo enfoques más
actualizados de NN.UU., evitando ejercer el rol de “proveedor de servicios”, dado que
tal función le corresponde al Estado. También debe evitarse compromisos en la
reducción del consumo de drogas , y enfocar la cooperación en contribuir a resolver los
nudos y cuellos de botella que existen para que el gobierno cumpla sus funciones. Ser
una institución de transferencia de conocimientos y de formación de capacidades , pero
no así de prestación de servicios al ciudadano.



A la COBOL: Fortalecimiento de la gestión de conocimiento y experiencias exitosas. Se
debe procurar sistematizar las experiencias exitosas y replicar los resultados desde
una perspectiva ampliada. Esta línea de acción podría fortalecer la imagen de la Oficina
de la UNODC frente a las contrapartes nacionales o internacionales, como una entidad
altamente especializada y de asistencia técnica antes que un operador de fondos de la
cooperación internacional.



A la COBOL: Buscar en un equilibrio entre las tareas de gerencia de programa y las
tareas de representación, que se concentran más en las tareas relacionadas a fortalecer
el diálogo político entre los distintos actores intervinientes.

Acceso a financiamiento


A UNODC Viena y Oficinas regionales de Sud y Centro América: UNODC Viena y la
oficina regional deben buscar las posibilidades de abrir líneas programáticas por
ejemplo, regionales, que brindan la oportunidad de acceder a fondos de manera
continua, y a la cual las oficinas de los países pueden acceder a recursos .



A UNODC Viena y Oficinas regionales de Sud y Centro América: Utilizar la modalidad
del costo compartido (cost sharing) donde las oficinas países prestan asistencia técnica
a otras oficinas países en temas específicos. La oficina Bolivia tiene, por ejemplo, una
fortaleza importante en el trabajo de monitoreo de cultivos de coca (que en
Centroamérica es más débil y desde donde puede haber demanda por AT desde
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Bolivia).
Monitoreo de cultivos


A la COBOL: Asegurar una mayor comunicación entre todas las autoridades del
gobierno que trabajan en el tema del monitoreo de cultivos de coca, para que se le de
un adecuado y consistente uso a los hallazgos del informe de monitoreo en todas las
instancias. Hasta el momento, el rol que ejerce la oficina de la UNODC en Bolivia cobra
más relevancia en lo que hace a la elaboración de los informes de monitoreo sobre
superficie de cultivos de coca que en lo que respecta a la gestión de las políticas
gubernamentales sobre drogas. La relevancia política de los informes de monitoreo de
cultivos de coca es determinante en la negociación que sostiene Bolivia con la
comunidad internacional en materia de mercados preferenciales, cooperación
internacional y relaciones diplomáticas. Este valor político, diplomático y social que
suponen los informes de monitoreo puede debilitarse si no se mantiene el mismo nivel
de credibilidad logrado desde el año 2003.



A la COBOL: Optimización de la oferta de experticias institucionales frente al escenario
de donantes: Los aspectos que las contrapartes nacionales esperan de la Oficina de
UNODC en Bolivia con mayor interés giran en torno a la capacidad que tiene la UNODC
de formular y validar propuestas políticas y técnicas de lucha contra el narcotráfico.
Esta posibilidad cobra particular importancia y potencial en la medida en que el
gobierno tiene aún el desafío de reformular los regímenes legales de Sustancias
Controladas y Coca. Este trabajo ha sido pospuesto por el gobierno nacional dado su
alto nivel de sensibilidad política.

82

6 Anexos
Índice de los anexos
6.1 Anexo de evaluaciones de proyectos ………………………………………………
6.1.1 F57 –Sistema de Manejo de Suelos y Monitoreo en los Yungas de
La Paz y el Trópico de Cochabamba ………………………………………………….
6.1.2 J52 - Fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico
y delitos conexos en Bolivia ………………………………………………………………..
6.1.3 J39 - Prevención del uso indebido de drogas y el delito en
el Municipio de El Alto……………………………………………………………………..
6.1.4 X52 - Programa integral conjunto para combatir y reducir la
trata de personas en la frontera Boliviana-Argentina ……………………………………..
6.1.5 Anexo al anexo de evaluaciones de proyectos……………………………………..
6.2 Matrices de Evaluación
………………………………………………………………..
6.3 Referencias………………………………………………………………………………
6.4 Lista de personas entrevistadas ……………………………………………………….
6.5 Agendas de visitas de campo
……………………………………………………….
6.6Instrumentos de recolección de información……………………………………………

84
84
90
97
107
115
124
130
131
33
141

Tablas en el anexo
Tabla A1: Calificación proyecto F57 ………………………………………………….…….
Tabla A2: Área monitoreada por región (Km 2)…………………………………………….
Tabla A3: Calificación proyecto J52
………………………………………………………..
Tabla A4: Calificación proyecto J39
………………………………………………………..
Tabla A5: Prevalencia consumo de drogas en El Alto 2011……………………………
Tabla A6: Calificación proyecto X52
……………………………………………….
Tabla A7: Resultados detallados de la encuesta a docentes capacitados por el J39
Tabla A8: Resultados de Encuesta a estudiantes del 5 Semestre de la Carrera de
Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Yacuiba …………………
Tabla A9: Matriz de evaluación PP
………………………………………………………..
Tabla A10: Matriz de evaluación proyectos …………………………………………………

84
87
90
97
101
107
115
121
124
127

Gráficos y Recuadros en el anexo
Gráfico A1: Resultados cuantitativos proyecto J39 ………………………………………
Recuadro A1: Resultados encuesta a docentes proyecto J39…………………………….
Recuadro A2: Resultados entrevista Asociación de Pueblos Guaraníes……………….

83

100
102
123

ANEXOS

6.1 Anexo de evaluaciones de proyectos
6.1.1 BOL/F57. MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA.
Tabla A1: Calificación proyecto F57
Calificaciones de resultados de
efectividad, eficiencia

Calificaciones de
sostenibilidad:54

Calificaciones de diseño y
relevancia

Efectividad
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores.
La efectividad del proyecto se
refleja en reportes con niveles de
precisión que están en el orden
del 90% aunque las contrapartes
nacionales requieren de mayor
celeridad en la transferencia de la
información.
Eficiencia
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores.
La gestión del proyecto se está
llevando adelante con recursos
reducidos por lo que los
esfuerzos del personal técnico y
la incorporación de pasantes han
incrementado la relación
resultados / gastos.

Sostenibilidad
5 - Muy probable (MP): Riesgos
insignificantes y fortalezas
altamente satisfactorias.
El proyecto cuenta con
proyecciones de financiamiento
de parte de la cooperación
institucional y del Estado
Boliviano. No obstante, el
financiamiento se ha reducido en
los últimos años y no siempre ha
tenido la agilidad requerida.

Diseño
3 – Altamente Relevante. (AR)
El diseño del proyecto es
altamente técnico y cuenta con el
aval metodológico de la oficina
de Viena en el marco de un
programa regional de monitoreo.
Relevancia
3 - Altamente relevante (AR).
La relevancia política de los
reportes de monitoreo de cultivos
es particularmente alta para el
escenario político nacional.

DISEÑO
El Subcomponente 6 de Estrategia para el período2012-2015para la Oficina de Naciones Unidas
Oficina contra la Droga y el Delito, denominado “Investigación, análisis de tendencias y análisis
forense” establece como un aspecto a considerar el desarrollo de capacidades de los estados
miembros y la comunidad internacional para producir y analizar datos estadísticos sobre las
tendencias en temas relacionados al narcotráfico. En esta perspectiva, se comprende la
coincidencia del Proyecto BOL/F57 en lo que supone el aporte del Monitoreo de Cultivos de
Coca para identificar las tendencias de expansión o reducción en la producción de hoja de coca.
Adicionalmente, cabe también reconocer que el proyecto se lleva adelante en el marco del
Programa Global de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. En este sentido, supone parte de un esfuerzo
global a partir del cual se han estandarizado las metodologías de monitoreo de cultivos, con
variaciones reconocibles según la disponibilidad de recursos y las particularidades de cada caso
específico.

54

Según Informe de Inicio y Matriz de Evaluación aprobado por UNODC COBOL e IEU Viena el
análisis de desempeño de asociaciones se aplica para la evaluación del PP pero no a los
proyectos individualmente.
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Se reconoce la alineación plena del Proyecto BOL/F57 con la visión estratégica que tiene la
UNODC a nivel global.
El Proyecto de Monitoreo de Cultivos de Coca ha sido incluido en el Programa País. Corresponde
al área de intervención denominada “Investigación, análisis e información”, la misma que es
transversal al resto de las áreas de trabajo.
Cabe resaltar que el Proyecto BOL/F57 se implementa desde el año 2002, lo que significa que su
desarrollo e implementación preceden a la formulación del Programa País. Se comprende,
entonces, que la incorporación del monitoreo de cultivos de coca en el Programa País se realizó
a partir de la valoración positiva y el reconocimiento de la importancia de este proyecto para el
país.
RELEVANCIA
De manera general, la información generada permite a las instituciones del Gobierno Boliviano
respaldar la información de cultivos de coca frente a la comunidad internacional, incidiendo en
su posición en los Diálogos Políticos que puede mantener con la Unión Europea u otros posibles
financiadores. Bajo esta lógica los resultados del Proyecto son utilizados por las
representaciones diplomáticas, la Presidencia del Estado, el Ministerio de Gobierno y otras
instancias del más alto nivel político.
De manera más específica, con la información sobre la extensión y distribución de cultivos de
coca se beneficia el trabajo del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDSSC), así como la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca
(DIGPROCOCA) dependiente del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral . Estas instancias
son las que llevan adelante la planificación, concertación y mesura de los cultivos de coca
reducidos. Por otra parte, también el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo ha manifestado
el interés y voluntad por utilizar los reportes de monitoreo para fortalecer la dimensión
estratégica en las inversiones de Desarrollo Integral con Coca. Como un ejemplo del valor que ha
tenido la información que brinda el proyecto, se puede mencionar que la elaboración del
Convenio Catastro con la delimitación de zona roja (prohibición), amarilla (reducción) y verde
(tradicional) de producción de coca en los Yungas de La Paz ha utilizado como insumo central la
información generada.
El monitoreo de cultivos de coca se encuentra contemplado en las diferentes estrategias
bolivianas de lucha contra el narcotráfico y actualmente, en el Plan de Implementación de la
Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico. Supone una fuente de información
confiable frente a la comunidad internacional para dar a conocer los esfuerzos que realiza el
Gobierno Boliviano para reducir y estabilizar la producción de hoja de coca.
Este respaldo de información que brinda Naciones Unidas al Estado Boliviano permite llevar
adelante la gestión de nuevos fondos de cooperación. La neutralidad de los datos en los diálogos
políticos de alto nivel, se constituye en el único factor de valoración y transparencia de
ponderación positiva con que cuenta el Gobierno Boliviano en esta materia.
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EFICIENCIA
La estructura de costos para el funcionamiento e implementación del Proyecto supone la
compra de imágenes satelitales como el insumo de mayor costo implicado, el trabajo de
interpretación de imágenes satelitales como la tarea en que se concentra el mayor valor en
términos de recursos humanos y las misiones de verificación de campo. Tres aspectos
considerados centrales además de los elementos inherentes al funcionamiento de cualquier otro
proyecto y que suman la mitad de los costos de operación.
Desde el inicio del proyecto se ha utilizado diferentes tipos de imágenes satelitales hasta lograr
estandarizar a las imágenes Iconos, que tienen características apropiadas para cuantificar
cultivos de coca con un alto nivel de precisión. Se han explorado otras alternativas (Métodos
estadísticos Dotgrid sampling y clasificaciones automáticas en imágenes de satélite), estos
métodos no permiten cuantificar los cultivos de coca con precisión. El costo de las imágenes
ronda los 14 US$ por kilómetro cuadrado, lo que supone 168.000 US$ por 12.000 km2. Sobre
esto es importante señalar que la cobertura actual de las imágenes satelitales que se están
utilizando para el trabajo de interpretación no cubre todas las áreas de producción de hoja de
coca, sin embargo en anteriores años el proyecto ha explorado algunas zonas de producción de
coca como ser Mapiri, Teoponte en los Yungas de La Paz, Cocapata en el Departamento de
Cochabamba y Yapacaní en el Departamento de Santa Cruz. En las cuales se han encontrado una
baja superficie de cultivos de coca, por lo que se dejó de monitorear las mencionadas áreas.
Por otra parte, respecto del trabajo de interpretación, se reconoce que el tiempo de
permanencia de los técnicos gira entre los 4 y 7 años, lo cual ha permitido incrementar la
calidad y velocidad del trabajo. Actualmente, el tiempo que requiere el proyecto desde la
obtención de las imágenes satelitales hasta la emisión del reporte es de 9 meses. Un tiempo que
según los funcionarios del gobierno es demasiado extenso para apoyar las tareas de
racionalización y erradicación de cultivos de coca.
Las verificaciones de campo están siendo realizadas por vía terrestre y aérea. Debido a la falta
de recursos económicos disponibles se ha disminuido el tiempo de los sobrevuelos de
verificación de 35 horas en años anteriores a 28 horas para la preparación del último reporte.
Finalmente, también respecto de las verificaciones de campo, cabe señalar que la reducción de
recursos disponibles ha incidido en el cumplimiento de normas de seguridad. La realización de
sobrevuelos sin cumplimiento ni estandarización de protocolos de seguridad podría
considerarse como un elemento a replantear, en especial con el antecedente que supone la
tragedia aérea del año 2011, en la que perdieron la vida 4 funcionarios del Proyecto.
A partir de la reducción de los presupuestos se ha recurrido a variaciones en la organización
interna del trabajo que han implicado un incremento de la eficiencia en la gestión de los
recursos disponibles. No obstante, la reasignación de tareas al personal y el incremento en la
presión laboral podrían afectar la idoneidad del proceso de trabajo si la reducción de recursos
se acentúa.
Cabe resaltar también que las pasantías que se llevan adelante en el proyecto permiten la
disponibilidad de recursos humanos sin ningún costo. En general, la eficiencia en el uso de los
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recursos se ha incrementado a lo largo de los últimos 4 años a partir de una gestión del equipo
técnico humano que lleva adelante el proyecto intensificando sus labores.
EFICACIA
El proyecto ha cumplido con la presentación del informe anual de Monitoreo de Cultivos de coca
desde el año 2003 de manera ininterrumpida. Adicionalmente, el uso de la información
generada se ha fortalecido desde el año 2010, al brindarse la información lograda a la Unidad de
Desarrollo del Trópico (UDESTRO) y la Unidad de Desarrollo de los Yungas (UDESY),
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de
Coca (DIGPROCOCA). Anteriormente, la información no era compartida con estas instituciones.
Otro aspecto que supone un progreso para el proyecto es el incremento de la confianza técnica
entre los operadores respecto de la información generada. Según los técnicos de campo de las
instituciones mencionadas el nivel de precisión logrado por la interpretación ronda entre el 80 y
90%. No obstante, se considera que el nivel de respaldo que brindan las direcciones debe ser
fortalecido a través de un trabajo de diálogo y sensibilización política; en este sentido, es
relevante mencionar que en cuanto que la información del proyecto es presentada de manera
conjunta con el Estado Plurinacional de Bolivia no debería existir disidencia sobre su contenido
con las diferentes instancias de gobierno.
Respecto de las superficies monitoreadas cada año, estas se modifican según decisiones técnicas
coherentes con las proyecciones de expansión de cultivos que se derivan de las observaciones
de campo y de las tendencias reportadas. Una relación de las áreas monitoreadas se detalla en
el Cuadro Siguiente:
Tabla A2: Área monitoreada por región (Km 2)
Yungas de La Paz

Año de monitoreo

Trópico de Cbba

2010

3569

7740

2011

3898

9,862

2012

5028

7904

3914

6590

2013
Fuente: Proyecto F57.

Los resultados de los reportes son utilizados por DIGPROCOCA desde el año 2011 para la
programación de operativos de erradicación. Esto ha implicado procesos de planificación más
eficientes y ha facilitado en el campo la concertación para la racionalización de cultivos con los
productores de hoja de coca. Se constituye, en este sentido, un insumo importante para
mantener el escenario de paz bajo el que el actual gobierno lleva adelante el control de los
cultivos de coca y los operativos de interdicción en áreas de producción de coca.
Otro avance importante que está comenzando a darse es el análisis que realiza el Fondo
Nacional de Desarrollo Alternativo de la información que brinda el proyecto para la
planificación de las inversiones de Desarrollo Integral con Coca. Esto brindará un mayor
impacto al proyecto en los objetivos vinculados al área.
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Por otra parte, el uso de las imágenes satelitales y la interpretación de cultivos de coca ha
permitido desarrollar un sistema de información geográfico denominado SYSCOCA, el cual
permite al Gobierno Nacional identificar la propiedad de los cultivos de coca en apoyo y
monitoreo al Control Social a la Producción de Coca. Un elemento que ya ha sido considerado
también en el Programa País.
El proyecto no presenta líneas de acción relacionadas con la perspectiva de género.

SOSTENIBILIDAD
Actualmente, el Estado Plurinacional de Bolivia presenta los datos del Programa como un
reporte oficial frente a la comunidad internacional. Adicionalmente, se prevé que los fondos
para cubrir el proceso de elaboración del informe serán, al menos, parcialmente cubiertos con
recursos disponibles por el CONALTID y con origen en la Cooperación Europea. No obstante,
para establecer una lógica de periodicidad y mayor solvencia en el mediano y largo plazo, se
debe visibilizar el riesgo que supone la falta de recursos, no sólo para el proyecto sino para la
imagen que puede alcanzar el Estado Boliviano en ausencia de información de cultivos de coca,
para medir el esfuerzo de lucha contra el narcotráfico y el incremento de cultivos de coca que
puede originar el narcotráfico.
Para lograr la continuidad de los aportes del Estado Nacional se considera conveniente llevar
adelante un proceso de sensibilización y posicionamiento institucional respecto de la
importancia de los reportes de monitoreo y de contar con la información integral y eficiente;
tanto para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico desde la perspectiva de
responsabilidad compartida como para potenciar los esfuerzos del Desarrollo Integral con Coca.
La información es indispensable para el Estado Plurinacional de Bolivia para sostener las
actuales relaciones no sólo con la comunidad internacional sino, además, con las organizaciones
productoras de hoja de coca.
ASOCIACIONES
El proyecto es quizás una de las iniciativas más importantes que existen entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el Sistema de Naciones Unidas para respaldar la posición
gubernamental respecto de la Lucha contra el Narcotráfico y el control de cultivos de coca. A
partir de los reportes que se generan se establecen bases para negociaciones diplomáticas de
orden comercial y de cooperación. Se comprende, entonces, que en la medida que el reporte
refleja el compromiso de Bolivia por cumplir normas y acuerdos internacional también tiene un
rol de importancia muy alta en todo el contexto institucional y político involucrado.
El proyecto ha elaborado diversos proyectos ambientales de diagnóstico integral de recursos
naturales, y de cuantificación de cultivos alternativos, utilizando imágenes satelitales a través de
la interpretación visual de cultivos en la áreas productoras de coca desde el 2005 hasta el 2010.
ingresando en áreas de trabajo más vinculadas a las políticas de Desarrollo Integral con Coca.
Los usos de los mapas logrados pueden proyectarse para otros usos y análisis, cruzando el
monitoreo con la planificación de la política sectorial. Un ejemplo ha sido brindado por el
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Programa de Apoyo al Control Social a través de la creación del Sistema GYSCOCA que ha
permitido generar el respaldo técnico que las organizaciones productoras de hoja de coca
necesitaban para llevar adelante el sistema de autocontrol comunitario establecido en el
Convenio Cato de Coca del año 2004.
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6.1.2 BOL/J52. FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y
DELITOS CONEXOS EN BOLIVIA.
Tabla A3: Calificación proyecto J52
Calificaciones de resultados de
efectividad, eficiencia
Efectividad
4 – Algo satisfactorio (AS).
Las actividades son coherentes;
no obstante, no se han
desarrollado aportes sustanciales
de valor técnico ni estratégico.
Eficiencia
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores.
La ejecución presupuestaria
presenta ritmos adecuados no
obstante la carga administrativa
resta eficiencia a labores
técnicas.

Calificaciones de
sostenibilidad:
Sostenibilidad
3 - Algo probable (AP): Riesgos
moderados y fortalezas
moderadas
El proyecto cuenta con las
capacidades de diseño de
propuestas y el relacionamiento
institucional pero el contexto de
financiamiento no brinda
alternativas importantes.

Calificaciones de diseño y
relevancia
Diseño
3 – Altamente Relevante. (AR)
La transversalización de los
temas incluidos en el PP deja ver
una correspondencia plena entre
el proyecto, la visión institucional
de UNODC y los requerimientos
de las instituciones nacionales.
Relevancia
3 - Altamente relevante (AR).
La articulación institucional que
permite el proyecto a la Agencia
con las instituciones de gobierno
genera una particular relevancia.

DISEÑO
La Estrategia para el período 2012-2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito, contempla entre sus resultados esperados el fortalecimiento de las capacidades
gubernamentales en lucha contra el crimen organizado, la administración de justicia criminal, la
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el control de precursores químicos, la lucha contra el
crimen transnacional y otros temas vinculados, que son trabajados por el Proyecto J52. Desde
esta perspectiva señalada se reconoce una plena alineación del proyecto con la actual visión y
propuesta estratégica de UNODC a nivel global.
La correspondencia entre el proyecto y los documentos estratégicos de UNODC se ha verificado
en los objetivos definidos en el documento de proyecto y en las acciones referidas en los
informes elaborados.
El fortalecimiento institucional de las instancias estatales vinculadas a la Lucha contra el
Narcotráfico es un aspecto que se refleja de manera recurrente en el Programa País. En este
sentido, se reconoce la alineación del proyecto BOL/J52 con un principio claramente
identificado en el PP, pero establecido de una manera genérica y transversal a las diferentes
áreas de intervención establecidas. Desde esta perspectiva se reconoce que los esfuerzos
realizados por el Proyecto son coherentes con la propuesta que integra el PP, en términos del
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades responsables de la lucha
contra el narcotráfico y delitos asociados.
Cabe resaltar también que se reconoce un énfasis en las siguientes áreas:
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a) apoyo a la elaboración, adecuación y actualización de la normativa vigente en temas
relacionados a la lucha contra el narcotráfico y delitos asociados;
b) desarrollo e implementación de sistemas de información;
c) diagnóstico, desarrollo de estudios y análisis de datos;
d) equipamiento;
e) capacitación y actualización;
f) elaboración y publicación de materiales de capacitación;
g) acciones de comunicación;
h) validación de información sobre la destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia.
RELEVANCIA
El proyecto ha respondido a requerimientos específicos de las instituciones nacionales, en este
sentido, los procesos llevados adelante han cubierto las demandas de capacitación,
equipamiento, acciones operativas, actualización normativa y otras, directamente planteadas
por la contraparte gubernamental o las instituciones beneficiarias del proyecto. Por ejemplo la
dotación de equipos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para comunicaciones e
incineración de drogas ha sido un requerimiento priorizado por la misma institución
beneficiaria, de lo que se deriva la comprensión de la importancia que alcanza para el área de
Lucha contra el Crimen Organizado del Programa País. En este sentido, se comprende que el
proyecto ha logrado identificar las necesidades de las instituciones beneficiarias, en
coordinación con su contraparte gubernamental.
Respecto de la elaboración de estudios, sistemas u otras herramientas de gestión; es importante
resaltar que el Proyecto ha intervenido en todas las áreas que constituyen el Programa País.
Esta posibilidad demuestra que la asistencia y el fortalecimiento institucional es un factor de
interés generalizado, no obstante, por tratarse de un solo equipo reducido, manejando múltiples
temáticas, no se desarrollan con la suficiente profundidad las experticias necesarias para
mantener la solvencia que requiere un proceso de asistencia técnica que se debe esperar de una
agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas. En este sentido, se recomienda
especializar al personal del proyecto que ha demostrado efectividad en su trabajo.
Es resaltable el hecho de que con la implementación de este proyecto se ha establecido una
interrelación y articulación con los distintos actores involucrados en la lucha contra el que
actualmente facilita el nexo de la Representación de UNODC en Bolivia y de los diferentes
proyectos que implementa la agencia con las instituciones de gobierno.
El proyecto desarrolló durante las gestiones 2012 y 2013 el Plan de Desarrollo Estratégico
Interinstitucional en Apoyo a la implementación de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico
y Reducción de Cultivos de Hoja de Coca, trabajo que no se había realizado con anterioridad.
Como resultados principales se lograron un mapeo de actores, un diagnóstico organizacional de
todas las instituciones responsables de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, un diagnóstico
de sistemas y un Plan específico de apoyo. Los datos generados por este trabajo fueron
utilizados, como referencia, por el CONALTID para la creación del Observatorio Boliviano de
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Drogas y el desarrollo del Plan de acción para la implementación de la Estrategia de Lucha
contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca.
Por otra parte, es importante señalar que el Plan de Desarrollo Estratégico Interinstitucional en
Apoyo a la Implementación de la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico y
Reducción de Cultivos Excedentarios tiene un fuerte énfasis en el fortalecimiento institucional;
apuntando con ello a la consolidación de las instituciones frente a los desafíos que suponen los
cambios en las políticas sectoriales.
EFICIENCIA
Los fondos disponibles para el proyecto son muy reducidos respecto al total del costo del Plan
de Desarrollo Estratégico Interinstitucional en Apoyo a la Implementación de la Estrategia
Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico 2011 - 2015, llegando a una proporción, aproximada,
del 0,5% respecto de los 468 millones de dólares americanos que supone el mencionado plan.
Dada la irrelevancia presupuestaria pero el carácter significativo que tiene el desarrollo del
proyecto en términos de diseño de las políticas sectoriales se considera que la profundización
en los niveles de experticia en temas específicos es necesaria también en materia de
fortalecimiento institucional. La transversalización abre puertas para la articulación de
acciones, pero también supone una debilidad en lo que podría significar una asistencia técnica
más especializada.
Es importante señalar que el proyecto a partir de la identificación de algunas necesidades de las
instituciones gubernamentales ha coordinado y gestionado recursos para la implementación de
acciones específicas. El caso que más resalta es la donación de hornos de incineración de drogas
ilegales a la FELCN. A partir de reuniones de coordinación tanto con la Fiscalía General del
Estado como con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se identificó la necesidad de
contar con estos equipos para la destrucción de drogas ilegales, a fin de precautelar la
conservación del medio ambiente y la seguridad y bienestar de los funcionarios de ambas
instituciones. En este sentido, se realizaron reuniones con los donantes y posibles donantes a
los que se presentó el proyecto y en coordinación con la representación se logró el
financiamiento de los dos primeros equipos para los departamentos de La Paz y Santa Cruz,
posteriormente, el financiamiento para un tercer equipo destinado al Departamento de
Cochabamba.
Otro aspecto que resalta en la ejecución de las actividades del proyecto es que se han logrado
elaborar materiales de capacitación mediante un proceso de acompañamiento y asistencia a
instancias nacionales de gestión y diseño de políticas de Lucha contra el Narcotráfico. En este
sentido, el proyecto ha gestionado acciones conjuntas con reparticiones del Estado sin el apoyo
de consultores para la elaboración y publicación de los siguientes textos: “Compromisos
Internacionales de Bolivia en contra de las drogas 1961 – 2010”, “Manual de usuario y Guía de
procedimientos del Sistema IANUS”, “texto de Consulta para el Control Químico Antinarcóticos”.
Actualmente, estos documentos son de consulta y capacitación para funcionarios públicos.
Otro aspecto que es fundamental señalar es que el proyecto, considerando que cuenta con
recursos económicos reducidos, a través de la asociación técnica y económica, con entidades del
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Estado Boliviano y oficinas de otros países (Argentina, Colombia, Perú, Francia, Estados Unidos),
ha logrado implementar acciones, principalmente de capacitación, que han beneficiado a
funcionarios de las distintas instituciones responsables de la lucha contra el narcotráfico.
También se considera pertinente valorar la posibilidad que ha abierto el proyecto para realizar
acciones con nuevos financiamientos a favor de las diversas instancias vinculadas a las políticas
nacionales de lucha contra el narcotráfico. Entre estas la Dirección General de Sustancias
Controladas, Fiscalía, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, Ministerio de Gobierno y otros.
Este proyecto ha facilitado financieramente los recursos para el desarrollo de diversas acciones
de fortalecimiento requeridos por las instituciones contrapartes del Gobierno Boliviano; no
obstante debido a los reducidos recursos con los que cuenta, algunas acciones se han realizado a
requerimiento directo sin la construcción de una visión articulada, programática y sostenida.
Un aspecto que ha sido dejado de lado y que podría fortalecer la posición de la agencia frente a
las contrapartes nacionales, respecto de la gestión administrativa es que el proyecto ha logrado
un alto nivel de ejecución presupuestaria y operativa, incrementando la visibilidad de la UNODC
frente al Gobierno Boliviano y desarrollando un alto nivel de articulación interinstitucional.
Se considera también pertinente que se fortalezcan las capacidades internas del proyecto para
llevar adelante la generación de nuevos conocimientos o la sistematización de experiencias
exitosas, un aspecto que permitiría un posicionamiento más claro y sólido para la agencia. Una
carencia que únicamente podría cubrirse con la contratación de personal que pueda orientarse
específicamente al trabajo técnico.
El proceso de asistencia técnica y acompañamiento que ha brindado el proyecto ha permitido
un vínculo eficaz para la coordinación de actividades con las instituciones del gobierno. Esto ha
permitido al proyecto el apoyar en la organización de eventos como la presentación del
Representante de UNODC en Bolivia, la presentación del Programa País y otros.
EFICACIA
Se reconocen los avances del proyecto en cuanto a su ejecución técnica y financiera; sin
embargo, las acciones administrativas en la gestión del proyecto dejan poco tiempo disponible
para la ejecución de actividades de orden técnico sobrecargando laboralmente a los empleados
del proyecto, o dejando poco tiempo para mejorar en el sentido estratégico para cada una de las
áreas de trabajo.
Si bien ha sido eficiente el esquema de trabajo implementado por el proyecto también se deben
reconocer algunos factores externos a la gestión que han incidido negativamente. Entre estos
está la falta de respaldo político para algunas acciones, las diferencias políticas y de posiciones
encontradas entre diferentes instancias del gobierno nacional, la falta de financiamiento, los
altos niveles de rotación de personal en las instituciones públicas y falta de coordinación entre
las instituciones involucradas.
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Un ejemplo de la incidencia de estos factores en la gestión del proyecto se encuentra en torno a
la elaboración de una nueva Ley de Sustancias Controladas, misma que no ha tenido mayor
incidencia por temas políticos.
Por otra parte, la elaboración de planes no ha logrado un impacto a través de la implementación
de acciones propuestas; principalmente, por la falta de recursos económicos para su ejecución.
Un ejemplo es la falta de implementación de las acciones propuestas en el “Plan de Desarrollo
Estratégico Interinstitucional en Apoyo a la implementación de la Estrategia de Lucha contra el
Narcotráfico y Reducción de Cultivos de Hoja de Coca”.
El proyecto contribuyó al fortalecimiento de las capacidades institucionales, en especial en
temas de coordinación, capacitación, desarrollo de procesos y procedimientos.
Respecto a la capacitación, se debe observar, que existe un alto nivel de rotación entre los
funcionarios de las distintas instituciones beneficiarias del proyecto, lo que supone que la
capacitación debe darse bajo la perspectiva de proceso institucional y de manera continua.
Los contenidos transmitidos por los procesos de capacitación han sido los requeridos por los
beneficiarios; específicamente, jueces, fiscales de sustancias controladas y oficiales de Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico. De manera coordinada con las distintas reparticiones
se han elaborado los contenidos de los cursos, coordinando con las máximas autoridades la
designación de los mejores profesionales para que transmitan sus conocimientos al resto de los
funcionarios.
Respecto a las otras acciones se observa que no se ha logrado el apoyo político necesario en los
niveles más altos de decisión gubernamental para el análisis legislativo de las propuestas de ley
o para la implementación de los planes elaborados.
Respecto a las acciones de equipamiento se debe resaltar que estas fueron priorizadas de
manera coordinada con las instituciones beneficiarias, incidiendo de este modo en las mayores
necesidades de las instancias de gobierno.
Respecto a la perspectiva de género cabe señalar que el proyecto no ha desarrollado enfoque
específico. Trabaja de forma coordinada y beneficia con todas las acciones que desarrolla de
manera indistinta a hombres y mujeres.
SOSTENIBILIDAD
El trabajo de fortalecimiento institucional, en todas sus variantes, supone un esfuerzo implícito
por incidir en los procesos y dinámicas institucionales. Una lógica de incidencia en el quehacer
institucional del sector inherente a la naturaleza y enfoque del proyecto. Esto significa que la
apropiación e institucionalización ha sido implicada en la capacitación, el equipamiento, la
formulación de documentos orientadores de la política sectorial y otros.
Es de destacar que el proyecto BOL/J52 ha construido vínculos de trabajo con las instituciones
contraparte y beneficiarias, a través de la confianza, rapidez de respuesta, compromiso y
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acompañamiento a las actividades que realizan, logrando que muchas de sus sugerencias se
implementen de manera conjunta y posteriormente la institución se vaya apropiando de las
tareas. Un ejemplo importante se identifica en las reuniones que sostuvo el personal del
proyecto, en el marco de los acuerdos institucionales, para la realización de las acciones de
validación de la destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia. Esto implicó el
mejoramiento de sus canales de comunicación y recolección de información a nivel nacional,
obteniendo resultados positivos que se muestran en la centralización de los datos sobre
destrucción de drogas ilegales tanto en la Dirección General de la FELCN como en la Dirección
de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado.
ASOCIACIONES
El proyecto ha contribuido a lograr el diálogo y concertación entre las instituciones
gubernamentales responsables de la lucha contra el narcotráfico y delitos asociados. Un ejemplo
claro es que logró establecer una metodología para la elaboración del Plan Nacional de
Reducción de la Demanda, armonizando el trabajo de tres instituciones – Ministerio de
Gobierno, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud y Deportes, que en principio habían
planteado estrategias distintas.
También es de destacar que el proyecto se ha constituido un nexo entre la UNODC y el
CONALTID para la organización de reuniones con la cooperación internacional, es el caso de dos
reuniones de la “mesa de drogas” para la presentación del Estudio Integral de la Hoja de Coca y
la presentación del Plan Nacional de Reducción de la Demanda.
Para que el proyecto siga fortaleciendo sus propias capacidades y realice la promoción de las
normas internacionales, en beneficio de la UNODC y del mismo proyecto, se requiere la
capacitación, de manera sostenida, de los funcionarios del proyecto.
El elemento que mayor incidencia política tiene para los diálogos diplomáticos del país con
agencias de cooperación o representantes de otros países es la verificación que realiza el
proyecto de la destrucción de drogas ilegales incautadas en Bolivia. Se debe resaltar el esfuerzo
que realizan los funcionarios del proyecto en la realización de esta tarea, que al principio tuvo
que afrontar dificultades políticas y obstaculización de mandos medios que veían esta actividad
como una forma de control.
Se debe resaltar que para lograr la verificación de información sobre la destrucción de
sustancias químicas, en este momento, el proyecto no cuenta con los recursos humanos,
financieros y equipos necesarios para lograr una cobertura del 100% de la droga destruido. Un
dato que tendría mucha mayor relevancia política.
Con relación a la promoción de normas internacionales cabe resaltar que diversas temáticas han
sido introducidas en las acciones de capacitación que se han desarrollado a lo largo de la
implementación del proyecto, y se ha apoyado la elaboración, desarrollo y publicación del libro
“Compromisos internacionales de Bolivia en contra de las drogas 1961 – 2010” en el que se
señalan los acuerdos a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas); hemisférico
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(Organización de los Estados Americanos); regional (Unión de las Naciones Sudamericanas);
subregional (Comunidad Andina y Mercado Común del Sur);y, a nivel Bilateral.
Con relación a la intermediación de oportunidades para la cooperación técnica entre Bolivia y la
Comunidad Internacional, el proyecto apoyó a la UNODC en la organización de varias reuniones
de la mesa de drogas en las que el Estado Boliviano presentó las acciones que lleva adelante.
Entre otras acciones también apoyó la organización de la visita de la cooperación internacional
a los centros de enseñanza de la FELCN con la finalidad de buscar financiamiento para lograr la
continuidad de sus actividades.
Con relación al apoyo que el proyecto presta anualmente a la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico en la publicación de sus informes anuales y la realización de movilizaciones
estudiantiles a nivel nacional, en contra del uso indebido de drogas, eventos que cuentan con
laparticipación de autoridades nacionales, estudiantes, maestros, padres de familia y empresas
privadas, se debe decir que no responden directamente a las políticas de prevención
desarrolladas por el Gobierno y proyectan una imagen institucional y de la política pública que
se recomienda revisar desde una visión comunicacional estratégica y diferente a la promovida
anteriormente por la cooperación estadounidense.
Sobre las alianzas y movilización de recursos cabe resaltar que el proyecto mantiene excelentes
relaciones tanto con su contraparte institucional como con los beneficiarios del proyecto, un
elemento que sumado a los resultados obtenidos ha permitido ampliar su duración de dos a
siete años, con la consiguiente asignación de recursos por parte de sus financiadores y la
contraparte gubernamental.
El proyecto ha llevado adelante el diseño de proyectos, entre dos y tres, los últimos años para
generar nuevos recursos disponibles, adicionalmente en el marco de las “Mesas de Drogas” que
gestiona la oficina central de la UNODC, el proyecto ha presentado a los financiadores nuevas
iniciativas para gestionar financiamiento para sus actividades.
Uno de los ejemplos más visibles e importante ha sido la formulación de la “Estrategia de
fortalecimiento institucional para el conjunto de instancias de gobierno relacionadas a la lucha
contra el narcotráfico” a partir de la cual se espera aún lograr la implementación de diversos
proyectos de fortalecimiento institucional. Es importante resaltar que las próximas
oportunidades y financiamientos deberían orientarse al fortalecimiento de una dimensión
técnica – teórica del proyecto frente a la comunidad internacional y a las contrapartes
nacionales.
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6.1.3 PROYECTO BOL/J39: PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS Y
DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
Tabla A4: Calificación proyecto J39
Calificaciones de resultados de
efectividad, eficiencia

Calificaciones de
sostenibilidad:

Calificaciones de diseño y
relevancia

Efectividad
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores
El proyecto fue efectivo en sus
actividades locales en El Alto
logrando no solamente la
transferencia de conocimientos
(de docentes), sino también la
aplicación de nuevos métodos en
aula que se convirtieron
efectivamente en un poder
preventivo.

Sostenibilidad
4. Probable (P): Riesgos
insignificantes y fortalezas
satisfactorias
Una sostenibilidad del proyecto
está dado a través del interés del
Ministerio de Educación en
replicar la experiencia y en
consecuencia el diseño del
proyecto Y15 (que asegura
también la sostenibilidad
financiera en el corto plazo).
Riesgos nacen del hecho de que
aún no se cuentan con
capacidades en el Ministerio para
implementar el Y15 sin apoyo
(técnico) de la UNODC.

Diseño
1–Altamente relevante (AR) .
El proyecto demostró que su
enfoque es válido en un contexto
cultural andino y logró
exitosamente cambios de
conducta (docentes y alumnos) a
través de su enfoque de largo
plazo.

Eficiencia
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores.
El proyecto fue eficiente en el
sentido de haber logrado
importante resultados con pocos
recursos, pero muestra una
menor eficiencia en cuanto al
tiempo recorrido para lograr estos
resultados.

Relevancia
1 – Altamente relevante (AR)
El trabajo del proyecto satisface a
través de su enfoque en valores y
doble vacío (que no es atendido
suficientemente en los hogares),
elevando la autoestima, resultado
válido para lograr prevención
pero también extremadamente
válido para la vida joven y
adolescente en general.

La UNODC y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) en un esfuerzo conjunto
vienen implementando el proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas y el Delito en el
Municipio de El Alto, BOL/J39” desde febrero 2008 (aunque el convenio fue suscrito en
octubrede 2007), para lo cual ejecuta tres grandes áreas temáticas: i) Capacitación a maestros
en prevención del UID en establecimientos educativos; ii) Capacitación de padres de familia y
movilización social contra las drogas y el delito y; iii) Capacitación laboral para jóvenes en alto
riesgo de UID y comisión de delitos .55
El proyecto propuso dotar de capacidades técnicas y de metodologías de intervención a las
instituciones locales responsables del desarrollo del Municipio de El Alto, instituciones
educativas y en las organizaciones de base (principalmente juntas y federaciones vecinales),
para que puedan diseñar políticas e implementar programas de prevención contra el uso
indebido de drogas y el delito, así como promover estilos de vida saludables, incluyendo el
fortalecimiento de los factores protectores y la generación de oportunidades de capacitación
laboral para grupos de jóvenes marginados en alto riesgo de uso indebido de drogas y comisión
de delitos violentos.
55Al

momento de la implementación de esta evaluación de proyecto en el maro de la evaluación PP ya
había terminado el componente de capacitación laboral e únicamente estaba en implementación en
componente de capacitación a docentes (ya que también la actividad de diseño de materiales didácticos
también ya había terminado.

97

ANEXOS

Inicialmente también estaba previsto que el proyecto provea al Municipio de El Alto las
herramientas técnicas necesarias para la capacitación, concienciación y movilización social
contra el uso indebido de drogas y el delito. También se previó asistir al Municipio de El Alto en
el diseño de una estrategia contra el delito sobre la base de metodologías validadas en la región.
El proyecto buscó capacitar alrededor de 5,000 maestros de escuelas y colegios en educación
preventiva del uso indebido de drogas.
Es importante recordar que el proyecto inició la implementación de sus actividades educativas
de prevenciónel2007, pasando por diferentes periodos del Gobierno municipal.En el primer
periodo (2008-2010) apoyó con recursos económicos ($US. 60.000.-), y un aporte en especie,
conformado por personal (1 técnico y 1 chofer) declarado en comisión al proyecto; ambientes
para las capacitaciones; oficinas de funcionamiento del proyecto; garajes y depósitos; servicios
de energía eléctrica, agua y mantenimiento; además de combustible cotidiano para la operación
de los 2 vehículos del proyecto. En el segundo período del proyecto (2011-2013) el Gobierno
Municipal dejó de transferir recursos económicos al proyecto, por una norma nacional que
prohíbe a las instancias gubernamentales transferir recursos a terceras instituciones como a la
UNODC; sin embargo, continuó contribuyendo con el aporte en especie, especialmente los
recursos humanos declarados en comisión al proyecto J39 se incrementó hasta 5 personas (2
técnicos y una secretaria ejecutiva adicionales al período anterior). En el periodo actual (20132015) aunque se percibe poco interés del Gobierno Municipal en el proyecto, continuó
contribuyendo su aporte en especie, excepto los recursos humanos. Desde el 2013
progresivamente fueron siendo replegados debido a una reestructuración administrativa
interna del Gobierno Municipal; A fines del 2013 el chofer fue el último en ser replegado,
llegando actualmente a cero recursos humanos del GAMEA en el Proyecto. Sin embargo, al
finalizar esta evaluación estaba pendiente la declaratoria en comisión al proyecto de 1 técnico,
una secretaria y 1 chofer. Las apreciaciones en lo que sigue se limitan a la discusión de la
efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la actividad de capacitación docente, ya que esta
evaluación se avocó más a este componente del proyecto.
DISEÑO/COHERENCIA
Atendiendo al diseño del proyecto J39, el mismo desde el momento inicial, estableció alianzas
estratégicas importantes con la mayoría de las cuáles se suscribieron convenios
interinstitucionales; así fueron involucradas autoridades educativas (Dirección Departamental y
Direcciones Distritales de Educación local, posteriormente el Ministerio de Educación y el
Centro de Educación de Jóvenes y Adultos); instancias municipales (Direcciones de Seguridad
Ciudadana, Educación y Desarrollo Humano-Social); instituciones universitarias (UMSA y
UPEA); comunicadores sociales (radio, televisión y prensa escrita); instituciones policiales
(FELCN y FELCC); comunidades educativas e instituciones de la sociedad civil (ONGs y
asociaciones de padres de familia). Estas instituciones fortalecieron la gestión de las actividades
educativas de prevención del uso indebido de drogas en los ámbitos escolar y familiar.

RELEVANCIA
El proyecto BOL/J39seinscribeenlasprioridadesde las políticas públicas de seguridad ciudadana y
desarrollo humano y social que implementan el Gobierno Nacional, las Gobernaciones
departamentales y Gobiernos municipales. Específicamente, este proyecto contribuye a temas
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de prioridad del Gobierno Municipal de El Alto como la lucha contra el consumo de drogas
lícitas e ilícitas, con énfasis del alcohol, la seguridad ciudadana, la violencia y el delito, en
especial en los ámbitos, familiar y comunitario.
El proyecto BOL/J39,anivelnacional,contribuyeaoperar,en la práctica cotidiana, la Estrategia de
Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (2010-2015),
Programa1: Prevención del Pilar 2: Reducción de la Demanda. Asimismo, contribuye a elevar la
calidad del desempeño pedagógico de los maestros en su práctica cotidiana en aula, fortaleciendo
los procesos de construcción de una educación integral y de calidad para todos y todas.
El proyecto es importante para la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con
Coca(ENDIC2011-2015) del Gobierno Nacional. Específicamente, contribuye a operar el "Plan
Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia" (2013-2017), cuyo objetivo es
reducir el consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas, priorizando los sectores de mayor
riesgo, a partir de estrategias integrales de prevención universal, selectiva e indicada;
asegurando la prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración familiar, social y laboral
de las personas afectadas; y, fortaleciendo las capacidades institucionales publicas/privadas y
de la sociedad civil.
El proyecto B O L / J 3 9 es relevante para la realización de acciones concretas de prevención
del uso indebido de drogas en dos ámbitos esenciales de la sociedad: la escuela y la familia, con el
propósito de reducir l a demanda de drogas especialmente por los niños/as, adolescentes y
jóvenes; y fortalecer las capacidades y habilidades pedagógicas de los maestros en aula (el
efecto buscado es la reducción de la demanda de drogas, a través de la prevención de consumo
de drogas en un enfoque de habilidades sociales para la vida, vinculado a contenidos de valores,
autoestima, principios morales, espirituales y sociales, proyecto de vida, buen uso del tiempo
libre y hábitos de vida saludable, combinado con el conocimiento acerca de los efectos negativos
del consumo de drogas, y las habilidades parentales de los padres y madres de familia.
RESULTADOS
El proyecto BOL/J39, en el período 2008-2013, ha contribuido a la elaboración de las Estrategias
Municipales de lucha contra la Droga, la violencia y el Delito, que fortalecen el Programa
MunicipaldeSeguridadCiudadana.Aesteefecto,elproyectoconvocóaunaamplia,
participaciónsocialcompuestapormásde800 instituciones públicas/privadas y de la sociedad
civil para analizar y construir colectivamente dichas estrategias. El proyecto además logró
todas sus metas de provisión de productos y servicios (delivery). Los siguientes resultados
han sido alcanzados en coordinación con las instituciones aliadas estratégicamente al
proyecto:
i) Cerca de 5.000 maestros/as, 120.000 estudiantes y 15.000 padres y madres de familia, de 150
escuelas de primaria y secundaria, concienciados, capacitados y movilizados contra el uso
indebido de drogas, la violencia y el delito, así como sobre las habilidades sociales para la vida y
fortalecimiento de las habilidades parentales.
ii) 1.000 jóvenes en alto riesgo de consumo de drogas y comisión de delitos capacitados para el
empleo y emprendimientos familiares. Paralelamente, han sido informados y concienciados sobre
los factores de riesgo y consecuenc1234ias del consumo de drogas lícitas e ilícitas.
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iii) 200.000 personas del municipio de El Alto, concienciados y movilizados contra el uso indebido de
drogas, la violencia y el delito, a través de la organización e implementación de al menos 180 ferias
educativas, jornadas interdisciplinarias, marchas y festivales educativos y culturales.
La siguientes base de datos muestra los resultados cuantitativos alcanzados hasta el 2013 en el
ámbito escolar:
Gráfico A1: Resultados cuantitativos proyecto J39
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Por otra parte, una medición por muestreo sobre los índices de prevalencia del uso indebido de
drogas entre los Estudiantes de secundaria de los establecimientos educativos intervenidos por
el proyecto BOL/J39, realizada a fines del 2011 por la Embajada Norteamericana, a través de la
División de Asuntos Narcóticos (NAS).
En esta medición participaron 260 Estudiantes de 8 establecimientos educativos (4 que
participaban del proyecto por más de dos años consecutivos y 4 establecimientos recientemente
incluidos en el proyecto). De los 260 Estudiantes, participaron 125 mujeres y 135 varones; 104
de 12-16 años de edad y 156 de 17-21 años de edad; 145 Estudiantes con prevención y 115 sin
prevención. De esta investigación de prevalencia del uso indebido de drogas también
participaron 6 autoridades educativas nacionales y locales y del Gobierno Municipal de El Alto, y
16 Directores y maestros de los establecimientos educativos.
Los resultados de esta investigación que se presentan en forma resumida en el siguiente cuadro,
confirman el potencial efecto positivo del proyecto.56
Tabla A5: Prevalencia consumo de drogas en El Alto 2011
Substancia

Alumnos

Prevalencia (%)
Mes
Año
Sin prevención
26,1
40,0
Alcohol
Con prevención
10,3
28,3
Sin prevención
16,5
27,8
Tabaco
Con prevención
8,3
20,7
Sin prevención
3,5
5,2
Total drogas
ilícitas
Con prevención
1,4
2,1
Fuente: Evaluación proyecto BOLJ39-2011 implementado por NAS-Embajada EE.UU.

Vida
53,0
44,8
46,1
36,6
11,3
5,5

El cuadro anterior muestra que los porcentajes de los índices de prevalencia del uso indebido de
drogas lícitas (alcohol y tabaco) por los estudiantes que participaban en el proyecto por más de
dos años, son evidentemente menores a los porcentajes de los estudiantes que recientemente
habían ingresado al proyecto. El “total drogas ilícitas”, indicador que incluye el porcentaje
promedio del uso indebido de las drogas ilícitas (como la marihuana, inhalables, pasta base,
clorhidrato de cocaína y alucinógenos) por los estudiantes que recibieron prevención es menor
(menos de la mitad) que de aquellos estudiantes que todavía no habían recibido prevención.

56En esta medición participaron 260 Estudiantes de 8 establecimientos educativos (4 que participaban del proyecto
por más de dos años consecutivos y 4 establecimientos recientemente incluidos en el proyecto). De los 260
Estudiantes, participaron 125 mujeres y 135 varones; 104 de 12-16 años de edad y 156 de 17-21 años; 145
Estudiantes con prevención y 115 sin prevención. Pese a este esfuerzo loable de medición es importante entender
que estos resultados son solamente válidos para las instituciones que participaron en la medición, por insuficiencia
muestral para llegar a resultados representativos (se entrevistó aprox. 300 alumnos sobre un universo de aprox.
50.000; para lograr resultados representativos se tendría que haber entrevistado a aproximadamente 1.200
alumnos). Por lo tanto, los resultados no permiten concluir que en las demás instituciones los logros sean iguales. Sin
embargo es altamente probable de que fuera así.
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Recuadro A1: Resultados encuesta a docentes proyecto J39
En el marco de la presente evaluación de medio término fue implementada una encuesta a 106
docentes capacitados por el proyecto, para transversalizar la prevención del uso indebido de drogas
y la formación en habilidades sociales para la vida (a través de las diferentes asignaturas del
currículum escolar). El grupo de entrevistados estaba conformado por docentes capacitados antes
del 2012 y por docentes capacitados el 2013. 57
La percepción de los entrevistados acerca de la pertinencia y calidad de las capacitaciones
implementados de igual que la utilidad y aplicabilidad de los métodos en aula que propone el
proyecto, la calidad de los materiales didácticos y los resultados (mejora de prevención de consumo
de drogas) son ampliamente positivos. Si bien la apreciación de la calidad de los materiales
didácticos del proyecto es alta, 9% de los entrevistados ven aún espacio para mejorar los materiales
del proyecto.
Más de 85% de los entrevistados indican que las capacitaciones han provisto nuevos conocimientos
y proporcionan herramientas prácticas para el trabajo diario en aula y que las recomendaciones
realizadas por el proyecto (referente al trabajo en aula) pueden ser utilizados para hacer el trabajo
docente más eficiente.
Los entrevistados destacan la fortaleza del proyecto en facilitar un mayor entendimiento de los
docentes acerca de la problemática de consumo y prevención de consumo de drogas (95% de los
entrevistados afirman estar de acuerdo o muy de acuerdo) y al mismo tiempo poder evaluar mejor la
situación de consumo (y los riesgos de consumo y prevención de consumo) de drogas entre los
alumnos de sus respectivas Unidades Educativas (UE) (87% de los entrevistados afirman estar de
acuerdo o muy de acuerdo). Los entrevistados ven el logro principal del proyecto en la generación de
conocimientos y capacidades a nivel de los docentes (90% y 86% de los entrevistados de acuerdo o
muy de acuerdo) pero ven al mismo tiempo una importante contribución del proyecto a la generación
de capacidades institucionales en las UE (72% de los entrevistados afirman estar de acuerdo o muy
de acuerdo).
En forma más específica, los docentes entrevistados identificaron como el conocimiento más valioso,
adquirido a través del proyecto a las “Causas, efectos, consecuencias del uso indebido de drogas en
la persona, la familia y la sociedad” (33%) y en la ”diversidad de estrategias y metodologías de
prevención del uso indebido de drogas” (32%).
En general 29% de los entrevistados evalúan los logros del proyecto en la facilitación de
conocimientos y generación de capacidades como “excelente” y 54% lo evalúan como “bueno”.
Todos los entrevistados indican tener acceso permanente a los materiales de capacitación, 91%
indica utilizar los materiales frecuentemente en su trabajo en aula y 56% indican haber repartido por
lo menos una parte de los materiales entre colegas que no fueron capacitados por el proyecto.
Finalmente, 90% de los docentes consideran que el proyecto tuvo éxito pleno o parcial en la
prevención de drogas e incluso 68% consideran que incluso el consumo de drogas se redujo por lo
menos en algo en las UEs donde trabajan.
Si bien la apreciación de la calidad de los materiales didácticos del proyecto es alta, 9% de los
entrevistados ven aún espacio para mejora para los materiales del proyecto.
57El tiempo de transversalización de la prevención del uso indebido de drogas que realiza un docente es al menos de
240 horas clase. Cada Unidad Educativa (UE) es asistida mediante una estrategia de supervisión y seguimiento a los
Directores y docentes al menos durante 2 años consecutivos. Se presume que después de 2 años, las capacidades del
plantel docente y de la gerencia de la UE están lo suficientemente consolidadas de manera que puedan continuar la
implementación del contenido educativo de prevención del consumo de drogas un apoyo adicional parcial de parte
del proyecto.
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El proyecto BOL/J39 a solicitud del Ministerio de Educación ha diseñado un nuevo proyecto de
alcance nacional denominado "Prevención del uso indebido de Drogas en las Comunidades
Educativas de Bolivia, BOL/Y15"paraintervenir en 30 nuevos municipios (capitales de
departamento más El Alto, ciudades intermedias y municipios de frontera). Este nuevo
proyecto recupera las buenas prácticas y lecciones aprendidas que permitieron lograr
resultados importantes en el Municipio de El Alto.Enelperiodo2015 al 2017, este proyecto
intervendrá en los primeros 8 municipios concienciando, capacitando y movilizando a
7,000 maestros,10,000 padres de familia y 100,000 estudiantes de primaria y secundaria.
El principal logro de sostenibilidad del Proyecto BO/J39 es haber logrado una paulatina
institucionalización de su trabajo a través del Ministerio de Educación, desde la concienciación y
participación corresponsable de las autoridades educativas nacionales, del departamento de La
Paz y las Direcciones Distritales de Educación del municipio hasta los Directores/docentes de
los establecimientos educativos y las comunidades educativas. En un primer momento el
Ministerio de Educación ha validado las actividades de capacitación como medida oficial de
capacitación de docentes que es reconocido para las actualizaciones académicas anuales de los
Directores y docentes y los materiales didácticos elaborados por el proyecto que llevan el sello
oficial del Ministerio. Sin embargo se señala en el ministerio, que si bien existe un interés de las
autoridades de incluir el método didáctico del Proyecto BOL/J39 en el currículo oficial de
formación docente (PROFOCOM), la misma aún no se inició y requeriría de una segunda revisión
más exhaustiva de los materiales didácticos del proyecto. Tal revisión aún no había iniciado en
el momento de la realización de esta evaluación. El interés del Ministerio de Educación en el
método del proyecto y su planificada réplica en 30 nuevos municipios de Bolivia es un logro
importante. Asimismo el hecho de que el proyecto en los 6 años de implementación, de madurez
y de generación de resultados haya realizado un manejo sostenido de diálogos políticos sobre el
proyecto, lo que deriva en una ampliación del proyecto a nivel nacional.
EFICIENCIA
En laimplementación delasactividadeseducativasdecapacitacióndemaestros, padresdefamiliay
estudiantes,enprevencióndelusoindebidode
drogas,
se
haoptimizado
elusodelosescasosrecursosfinancieros conlosquecontaba el proyecto. Apesardelreducido
número detécnicos y administrativos, contratados por la UNODC ( 4 profesionales),elproyecto
haalcanzado importantes resultados, cuantitativos y cualitativos, en los ámbitos escolar,
familiary comunitario.
Por una política del diseño del proyecto, se motiva y promueve la participación corresponsable
de los beneficiarios del proyecto, en algunos costos (en especie) de las actividades de
prevención del uso indebido de drogas, con el propósito de una futura sostenibilidad del
proyecto, varias actividades son financiadaspor l a
propiapoblaciónbeneficiaria
(maestros,estudiantesypadresdefamilia) entre las que podemos señalar las siguientes:
i)
Produccióndematerialesimpresosyaudiovisualesenaula.
ii)
Construccióndelfilepedagógicoporcadamaestroenelprocesoeducativo deprevención.
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iii)
iv)

Organización e implementación de ferias educativas, jornadas interdisciplinarias,
festivales culturales de teatro, poesía, música, canto, grafitisymurales.
Organizaciónydesarrollodemarchas contra el consumo de drogas y por la
promoción de los cuidados del medio ambiente, derechos de los niños, niñas y
adolescentes, seguridad ciudadana, violencia y otros temas de relevancia social
local, que corresponden a la prevención inespecífica, actos que son realizados en
las zonas donde están ubicados sus establecimientos educativos. Asimismo, en
ocasión del Día Internacional contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas (cada
26 de junio) y el Día Departamental contra el consumo de drogas (cada 27 de
septiembre), los beneficiarios participan en los gastos de organización y desarrollo
de marchas de autoridadeseducativas,municipales,
universitarias,policiales,padresde familia, estudiantesymaestros, instituciones de la
sociedad civil,para sensibilizarymovilizara lapoblacióndeElAltocontraelconsumo
dedrogas, la violenciayeldelito.

SOSTENIBILIDAD
El principal logro de sostenibilidad del J39 es haber logrado una paulatina institucionalización
de su trabajo a través del Ministerio de Educación. En un primer paso el Ministerio de Educación
ha validado las actividades de capacitación como medida oficial de capacitación de docentes que
es reconocido para las actualizaciones académicas anuales de los docentes. También los
materiales didácticos elaborados por el proyecto llevan el sello oficial del Ministerio. Sin
embargo se señala en el ministerio, si bien existe un interés de las autoridades de incluir el
método didáctico del J39 en la currícula oficial de formación docente, la misma aún no inició y
requeriría una segunda revisión más exhaustiva de los materiales del proyecto. Tal revisión aún
no había iniciado en el momento de la realización de esta evaluación. Si bien el interés del
Ministerio en el método del proyecto y su planificada réplica en 30 (de más de 300) municipios
en Bolivia es un logro importante, el hecho de que el proyecto haya tardado 7 años en madurar
y generar resultado brinda pistas de cierta ineficiencia en el manejo de diálogos políticos sobre
el proyecto.
BUENAS PRACTICAS
Las buenas prácticas desarrolladas por el proyecto han contribuido a disminuir la prevalencia de
los índices de crecimiento del consumo de drogas, y la formación integral de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, en los ámbitos escolar y familiar intervenidos por el proyecto.
A continuación se señalan las más importantes:
1. Establecer alianzasestratégicasdecorresponsabilidadconinstitucionesclave que
garanticen lacontinuidady sostenibilidad del proyecto;con especial
atenciónlasautoridadeseducativasnacionales,departamentalesylocales;las
universidadeslocales,losgobiernosmunicipales,lascomunidadeseducativas
einstitucionesde lasociedadcivil.
2. Promoverunamplia participación social de los beneficiarios, directos e indirectos,
de manera que no solo participan en el proyecto como beneficiario, sino que también
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contribuyen en especie para una eficiente implementaciónde las d i v e r s a s
actividadeseducativasdel proyecto.
3. Implementar acciones fundamentadas en la comprensión de que la adicción a las
drogas lícitas e ilícitas es un trastorno crónico, un problema de salud recurrente que
afecta el cerebro y que es una enfermedad como cualquier otra, que debe ser tratada y
no castigada.
4. Desarrollar procesos educativos sostenidos (por ejemplo en las escuelas intervenidas, al
menos dos años consecutivos) de prevención universal del uso indebido de drogas con
enfoque de habilidades sociales para la vida, que garantizan resultados eficaces.

LECCIONES APRENDIDAS
La intervención del proyecto en los ámbitos escolar y familiar a través de convenios
suscritos con las Direcciones Distritales de Educación, la Universidad Mayor de San Andrés y
las comunidades educativas garantizan institucionalmente la implementación de las
actividades de transversalización de la prevención del uso indebido de drogas con enfoque
de habilidades sociales para la vida al menos por 2 a ñ o s continuos,· en las que
cumplenalrededorde240horas de trabajo en aula.
La Certificación a los maestros que transversalizan la prevención con 240 horas
académicas otorgada por la U niversidad Mayor de San Andrés (UMSA),el Ministerio de
Educación, el Gobierno Local y la UNODC; más una certificación de medio término otorgada
por la Dirección Departamental de Educación La Paz, las Direcciones Distritales de Educación de
El Alto, el Gobierno Municipal y el Proyecto J39.
La Asistencia Técnica desarrollada a las sesiones de capacitación, a través de procesos
permanentes de seguimiento y acompañamiento, con un formulario evaluativo del desempeño
pedagógico de los facilitadores y del nivel de participación de los beneficiarios (por ejemplo al
menos una vez al mes a cada uno de los docentes en aula) para apoyar la implementación y la
mejora continua de la calidad de los procesos educativos de prevención del uso indebido de
drogas lícitas e ilícitas.
La incorporación de los contenidos de prevención del uso indebido de drogas y habilidades
sociales para la vida, en el currículum escolar y de aula, a través de la participación orgánica,
activa y comprometida de los directores y docentes de los niveles: inicial, primaria y secundaria,
intervenidas por el proyecto.
En el marco de los estándares internacionales de prevención, desarrollo de procesos educativos
de concienciación, capacitación y movilización de la población beneficiaria, directa e indirecta,
contra el uso indebido de drogas lícitas e ilícitas en los ámbitos escolar, familiar y comunitario.
La elaboración del file pedagógico por cada docente que transversaliza la prevención en aula,
conformado por documentos de planes bimestrales o anuales, informes de gestión,
evaluaciones, formulario mensual de supervisión, y materiales didácticos (impresos y
audiovisuales) como resultados de investigaciones, portafolios, trípticos, historietas, láminas,
dibujos, grafitis, cuadernillos, vídeos, fotografías, poesía, obras de teatro, títeres, música y danza.
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El file pedagógico es un testimonio de la gestión efectiva del proceso educativo de prevención
del uso indebido de drogas lícitas e ilícitas.
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6.1.4 PROYECTO BOL/X52 PROGRAMA INTEGRAL CONJUNTO PARA
COMBATIR Y REDUCIR LA TRATA DE PERSONAS EN LA FRONTERA
BOLIVIANO-ARGENTINA.
Tabla A6: Calificación proyecto X52
Calificaciones de resultados de
efectividad, eficiencia

Calificaciones de
sostenibilidad:

Calificaciones de diseño y
relevancia

Efectividad
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores
El proyecto fue efectivo en sus
actividades
locales
(implementado por UNODC) pero
referente a la coordinación con el
Gobierno Central y con las otras
agencias co-implementadoras se
observa debilidades, razón por la
cual la efectividad del trabajo de
coordinación se califica como
3 -Algo insatisfactorio (AI)

Sostenibilidad
3- Algo probable (AP): Riesgos
moderados
y
fortalezas
moderadas
Se han creado los primeros
espacios
de
trabajo
interinstitucional.
El
desafío
consiste
en
desarrollar
y
fortalecer esos espacios a través
de
contrapartida
local
en
recursos y políticas públicas de
mediano y largo plazo.

Diseño
2 - Moderadamente relevante
(MR) .
El proyecto erró en su diseño en
otorgarlo una doble función a la
coordinadora X52 UNODC para
coordinar actividades locales y
con las agencias y con el
gobierno
central.
Esto
no
funcionó.

Eficiencia
5 - Satisfactorio (S): Deficiencias
menores.
La
ejecución
presupuestaria
presenta
un
desempeño
razonable de gastos, aunque los
tiempos de ejecución no fueron
los más adecuados.

Relevancia
2 - Moderadamente relevante
(MR) .
Si bien el tema de la trata y
tráfico
de
personas
cobró
relevancia durante el inicio y
desarrollo del proyecto, no
existían
las
condiciones
institucionales para un proyecto
tan ambicioso.

DISEÑO / COHERENCIA
El Proyecto Conjunto de combate y reducción de la trata y tráfico de personas fue diseñado en el
marco de un proceso colaborativo que incluyó a representantes de las agencias asociadas
ONUDC, UNICF y OIM y representantes del Gobierno nacional, con base a diagnósticos y
estudios realizados tanto por una misión de la ONUDC en el 2009 como por otras
organizaciones como la Defensoría del Pueblo.
El enfoque de diseño del proyecto plantea el logro de sus objetivos en tres direcciones:

a. Prevención a través de la concienciación, información y sensibilización de la población
en general, y especialmente, la vulnerable

b. Fortalecimiento de las capacidades institucionales, a través de la dotación de recursos y
productos de conocimiento (capacitaciones y normativas) a las distintas entidades
involucradas en el combate de la trata.
c. Asistencia integral a las víctimas y fortalecimiento de los controles migratorios,
principalmente.
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En términos generales, éste planteamiento brinda un enfoque integral que supone dar respuesta
exitosa al combate y reducción de la trata, dado que cierra el círculo virtuoso de la prevencióncapacidades para persecución-asistencia a las víctimas. Sin embargo, el enfoque termina
adoleciendo de algunas falencias al descontextualizarse de algunos aspectos claves, a citar:
a. Débil contexto institucional. Si bien al momento de implementación del Proyecto, el país
contaba con una ley de Trata de Personas, un Consejo Plurinacional de lucha contra la Trata y
Tráfico de Personas e incluso una Estrategia Nacional, en el campo operativo las instituciones
responsables de aplicar las normativas aún no contaban con las capacidades institucionales,
organizativas e incluso de compromiso político para asumir con eficiencia los retos que
implicaba poner en marcha el proyecto. Evidencia de ello, por ejemplo, son los continuos
retrasos tanto para el inicio del proyecto como para la toma de decisiones y la implementación
de las actividades programadas. No solo se produjeron a nivel de gobierno cambios
permanentes de autoridades sino incluso de estructuras políticas y organizativas (por ejemplo,
primero se involucró al Viceministerio de Oportunidades como una contraparte clave y luego se
desplazó éste rol al Viceministerio de Seguridad Ciudadana).
b. Falta de empoderamiento institucional. Las diversas actividades del proyecto no solo han sido
coordinadas y supervisadas por las agencias asociadas sino muchas de ellas, incluso,
principalmente ejecutadas por ellas. Se valora elevadamente el apoyo y la participación que se
ha logrado de las distintas entidades de gobierno en las distintas acciones realizadas; sin
embargo, se sospecha que tal involucramiento no ha permitido trascender más allá de la
actividad específica, precisamente, por la falta de un mayor empoderamiento de las
instituciones involucradas. Si bien los actores del gobierno valoran el aporte del proyecto tanto
a la visibilización del problema de la trata como al incremento de los conocimientos en lo
relativo al combate y persecución, admiten que algunos procesos debieron ser impulsados
desde las mismas instancias de gobierno, incluso con recursos públicos. Aunque no se tiene
certeza del compromiso real que dicen disponer algunos actores públicos, sí resulta evidente
que la ansiada institucionalización se logra efectivamente con el compromiso institucional,
operativo y financiero de las entidades involucradas.
c. Descontextualización del área de influencia. Si bien el proyecto contaba con una serie de
estudios, diagnósticos e investigaciones in situ acerca de la situación de la trata de personas de
la frontera sur, se observa una debilidad en el diagnóstico de las características socio culturales
de la zona de influencia y las capacidades locales de las instituciones involucradas. En las
reuniones con los diversos actores locales, éstos destacaban por ejemplo, algunas limitantes
culturales como la falta de compromiso por una cultura del respeto, por la no violencia
intrafamiliar, en el campo de la familia, y las debilidades institucionales, operativas y de
recursos en el campo de las instituciones. Decían que no es lo mismo intervenir en Yacuiba que
en Villazón, y sin embargo, el proyecto no ha hecho, por lo menos no explícitamente, diferencias
de intervención en ese sentido. En el campo de las instituciones, contemplar la dotación de
equipos o sistemas operativos especializados en unidades inexistentes o extremadamente
débiles (en conocimiento, recursos humanos y financieros) también denota la falta de
conocimiento de las condiciones y capacidades de las instituciones involucradas. De igual forma,
no se ha tomado en cuenta que algunos municipios tienen condiciones financieras e
institucionales distintos. De hecho, en la práctica los resultados indican que las actividades se
realizaron principalmente en un solo municipio de los tres involucrados en el área de influencia
del proyecto.
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d. Carencia de coordinación general. Si bien se estableció que la ONUDC lidere la coordinación
del proyecto en igualdad de condiciones en la toma de decisiones respecto de las otras dos
agencias, se observa que el proceso necesitó de una coordinación gerencial “neutra” por así
decirlo no solo para evitar suspicacias entre las agencias, sino principalmente, para optimizar el
trabajo de implementación. El escaso personal destinado a ejecutar el componente 2 a cargo de
ONUDC, responsable también de la coordinación del proyecto, quizás fue un punto en contra
para lograr un seguimiento adecuado y eficiente a las actividades programadas, sobre todo
teniendo en cuenta los retrasos continuos que se suelen dar principalmente en las entidades del
sector público, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de actividades.
e. Línea base, indicadores de seguimiento y evaluaciones. En el 2008 se realizó una evaluación
sobre la situación de la trata de personas en la frontera sur de Bolivia, la cual fue orientada a
determinar el grado de conocimiento que las instituciones públicas y organizaciones de la
sociedad civil tenía sobre el tema de la trata de personas. Como consecuencia se advirtió el bajo
o nulo conocimiento de la trata de personas en la frontera sur de Bolivia. Sin embargo, los
indicadores, línea base e incluso productos esperados fueron formulados en algunos casos sobre
supuestos muy ambiciosos (en 1 año de proyecto se lograría contar con el 50% de la población
informada en el tema de trata), en otros casos no quedó clara la manera de realizar las
verificaciones de resultados esperados (progreso en la generación de capacidades en las
instituciones involucradas) y en otros simplemente no se llevaron a cabo los mecanismos de
verificación previstos en el marco lógico (encuestas post campaña de información, encuestas
post talleres y cursos de capacitación).
RELEVANCIA
No cabe duda que el Proyecto Bol/X52 fue planteado en un contexto de elevada relevancia
teniendo en cuenta la situación del delito de trata y tráfico de personas en el país así como el
compromiso asumido por el Gobierno nacional para el combate y reducción del mismo.
Informes de la Policía Nacional indican que desde el 2005 se ha producido un incremento
sostenido de denuncias de trata de personas, aunque la cifra de 2013 bajó de 363 casos a más de
450 atendidos en el 2012.
Documentos de la ONUDC señalan que en el caso de la relación Bolivia-Argentina, se estima que
entre 1,5 a 2 millones de bolivianos han emigrado a la Argentina, de los cuales un 75% habría
salido en condiciones irregulares, lo cual, según las autoridades, convierte a estas personas en
potenciales víctimas de trata de personas.
EFECTIVIDAD
El Proyecto BOLX52 estuvo programado por un periodo de 13 meses de noviembre 2011 a
noviembre 2012; sin embargo, es recién en agosto de 2102 que consigue arrancar y obtener su
ampliación hasta diciembre 2013, y una segunda ampliación hasta junio 2014. Pese al retraso
mencionado, se ha podido corroborar en la documentación revisada y las entrevistas realizadas
un nivel de ejecución bastante razonable de las actividades programadas, lo cual no es un
indicativo aún de que se haya logrado el resultado general del proyecto: Las instituciones
responsables de la lucha contra la trata de personas están capacitadas para investigar, procesar y
juzgar casos de trata de personas y brindar asistencia integral a las víctimas de trata de personas,
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y para diseñar e implementar programas de prevención de la trata de personas por su propia
cuenta.
Siendo más específicos, el proyecto se propuso tres objetivos y resultados concretos.
El primer objetivo fue La población en general esta concientizada e informada sobre los riesgos y
consecuencias del delito de trata de personas. Para lograrlo se previeron acciones de
comunicación y sensibilización de la población a través de una estrategia de comunicación
(campaña masiva, banners, talleres, juegos, etc.) y actividades con la comunidad educativa. La
firma de convenios interinstitucionales serviría de base para la puesta en marcha de ésta y otras
acciones previstas en el proyecto. En el caso de la campaña de sensibilización, la misma goza del
reconocimiento tanto de autoridades de gobierno del nivel central y local (Yacuiba) como de
alumnos y profesores, que han sido entrevistados por esta evaluación58. Incluso se tomó
conocimiento que algunos recursos de la campaña como cuñas radiales son utilizadas por las
distintas instituciones e instancias que intervienen de alguna u otra manera en la prevención y
combate de la trata de personas. Las entrevistas indican que la campaña se pudo aplicar
parcialmente en Yacuiba pero no en Bermejo ni Villazón. Sin embargo, no se puede asegurar que
la estrategia haya alcanzado al menos al 50% de la población fronteriza, de acuerdo a la meta
estipulada en el marco lógico del proyecto. No existe una línea base (tipo sondeo, encuesta, etc.)
ni una evaluación post de la estrategia implementada (sondeo, encuesta, etc.) pese a que estaba
previsto que así sea. Sin embargo, en las entrevistas con ejecutores del proyecto se toma nota
que la campaña fue implementada en otros puntos del país y no exclusivamente la zona de
intervención del proyecto. Respecto de los convenios interinstitucionales previstos, los
resultados superan las metas estimadas (de 15 se logró 22) pero aunque no se ha podido hacer
una revisión exhaustiva del impacto de tales acuerdos sí se ha corroborado que varios de ellos
posibilitaron la realización de actividades del proyecto, las capacitaciones a funcionarios de
gobierno o ferias temáticas, por ejemplo. El aspecto relacionado a lograr que la comunidad
educativa de la zona de intervención estén informados y entrenados para reconocer el delito de
trata y también transmiten sus conocimientos preventivos. La meta era llegar a 500 profesores,
15,000 estudiantes y 1,800 padres de familia concienciados sobre los derechos humanos y sobre
los riesgos y consecuencias del delito de trata de personas, principalmente, a través de
capacitaciones y la incorporación dentro de la currícula educativa de la temática de la trata. No
hay claridad sobre el alcance de las capacitaciones a la comunidad educativa, en algunos
informes se menciona de 8.000 docentes capacitados en las tres ciudades, sin embargo, en las
entrevistas se reconoce que solo se pudo abarcar a docentes de Yacuiba. El trabajo con las
unidades educativas (incorporación de la temática en la currícula oficial) ha sido más de
carácter local, sin duda, es decir no ha logrado constituirse en una política educativa a nivel del
Ministerio de Educación, al menos hasta el momento de elaboración de éste documento. Las
capacitaciones, sin embargo, han resultado gratamente apreciadas tanto por alumnos como por
profesores beneficiarios. En la Universidad Salesiana de Yacuiba59, por ejemplo, el 82% de los
estudiantes consultados afirmaron que “la capacitación toca un tema de interés en mi
comunidad” y aunque solo el 52% dijo que la capacitación “ha contribuido para mejorar mis
58Los

entrevistados incluyen: Defensoría de la Niñez y Servicios Integrales Legales de la Alcaldía de
Yacuiba, 30 alumnos del 6 Secundaria B del Colegio Hernando Siles, y Ex directora de la FLCC División
Trata y Tráfico de Yacuiba.
59Entrevista realizada a 23 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, 5to Semestre, de la
Universidad Salesiana de Yacuiba. Los resultados del cuestionario se encuentran en el anexo de éste
informe.
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conocimientos sobre el tema de trata y tráfico de persona”, el 95,6% cree que “valdría la pena
replicar las capacitaciones en la universidad”. De igual manera, alumnos de secundaria de un
colegio local de Yacuiba60 destacaron la pertinencia del tema de la capacitación (trata de
personas) y la metodología implementada (a través de un simulacro) y la necesidad de
continuar con las acciones de información y sensibilización, considerando la situación altamente
vulnerable en que se encuentran los jóvenes. De hecho, del grupo de 30 alumnos consultados 13
de ellos afirmaron haber sido objeto de propuestas altamente sospechosas vinculadas a la trata.
Tanto los alumnos como algunos docentes entrevistados indicaron la necesidad de trabajar
principalmente, con los padres de familia, debido a que los problemas de violencia intrafamiliar,
sumados a la falta de recursos económicos, terminan entorpeciendo la comunicación entre
padres e hijos en un tan sensible como es la trata de personas.
Respecto del segundo objetivo, el proyecto se planteó lograr que las instituciones responsables
de la lucha contra la trata de personas (Policía Boliviana, Órgano Judicial, Ministerio Público)
salgan fortalecidas en el combate a éste flagelo. Para el logro de éste resultado se propuso dotar
a las instituciones de una línea de base sobre el delito de la trata en la frontera sur, dotarlas de
equipos especiales y con una base de datos interinstitucional para intercambio de información,
capacitar al personal, y trabajar en una ley integral de trata, que finalmente fue promulgada por
el gobierno y obligó a replantear éste objetivo (en su lugar se desarrolló un compendio de
normas relacionadas a la trata y otros documentos afines). Las capacitaciones han sido quizás
las actividades más apreciadas del proyecto, en éste componente. Los informes oficiales hablan
de 2.184 personas capacitadas en normas y reglamentos relacionados a la trata de personas,
varios seminarios internacionales y nacionales, módulos especiales para la Escuela de Gestión
Pública, cursos virtuales y presenciales para fiscales, y varios talleres de capacitación para
personal de la Policía Nacional, más específicamente de la FLCC de la zona de influencia del
proyecto. “El primer aporte es el mayor conocimiento, es el fortalecimiento de nuestro nivel de
conocimiento, ha generado interés en los funcionarios policiales, para la atención de casos, más
aún en la frontera que es un delito común”, expresa una alta autoridad de la Fuerza Especial de
Lucha contra el crimen en Yacuiba61, al destacar los beneficios de las capacitaciones realizadas
tanto en lo que hace a procedimientos como al aspecto normativo relativo a la trata de personas.
Sin embargo, menciona que la falta de personal y medios dificulta de sobremanera el trabajo de
las fuerzas del orden. Por otro lado, y sin habérselo previsto, las capacitaciones llegaron a
poblaciones de indígenas de la zona de Yacuiba. En entrevista con dos dirigentes de la
Comunidad de la Capitanía urbana-rural de la Asociación de Pueblos Guaraníes62, la falta de
empleo es una de las principales causas que motiva a las comunidades a migrar y en ese
contexto, convertirse en presa fácil de la trata de personas, especialmente, las mujeres
guaraníes. Se llevaron a cabo por lo menos 10 talleres, en el área urbana, con participación de
12 comunidades. “En todos los talleres que se hicieron han quedado (las personas) impactados,
recién se dieron cuenta del peligro, por eso se ha generado interés en la gente”, afirma uno de los
dirigentes indígenas, al tiempo de destacar la necesidad de continuar con éste proceso pero
tomando en cuenta las limitaciones de tiempo y traslado de las comunidades, que se encuentran

60En

total 30 alumnos del 6 Secundaria B del Colegio Hernando Siles.
a la Teniente Claudia Alison Crespo Cuéllar, ex directora de la Fuerza Especial de Lucha contra
el Crimen en Yacuiba.
62Las entrevistas se realizaron a Pablo Lucas Chávez, vocal, y Max Lozada, responsabl e de tierra y
territorio de la Capitanía urbana-rural guaraní intercultural, que representa a 80 familias de la zona. Más
información en el Anexo.
61Entrevista
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alejadas del área urbana de las ciudades de influencia del proyecto. Un punto importante a
destacar es el hecho de la falta de recursos y porqué no de arreglos institucionales para
expandir las capacitaciones a Bermejo y Villazón. Por otro lado, la puesta en marcha de una base
de datos para las autoridades policiales y migratorias para el intercambio de información
interinstitucional, prevista como una de las actividades claves del objetivo 2, no logró
implementarse al momento de la realización de ésta evaluación pese al desarrollo del software y
la adquisición de los equipos especializados para su defecto. La falta de acceso a internet,
comprometida inicialmente por instituciones locales, fue la causa principal de dicha dificultad.
No obstante, se tiene información de la Oficina de Representación de las gestiones encaradas
para concretar la entrega de tales equipos al Comando General de la Policía Nacional en el mes
de julio. A nivel de la Alcaldía de Yacuiba, las capacitaciones se coordinaron especialmente con
la Secretaría de Servicios Legales, cuya representante63 destaca como principal aporte del
proyecto el de visibilización del problema de la trata en la población en general, y muy
particularmente en los sectores más vulnerables. “En el área de prevención, ha sido un factor
que nos ha fortalecido a través de los diversos talleres, lo que ha permitido socializar el delito de
trata, sensibilizar a la gente, a las autoridades”, destaca al señalar que éste trabajo conjunto
permitió abordar la cuestión de género dado que niñas y adolescentes huyen de sus hogares por
causas de violencia física, psicológica y sexual incluso, convirtiéndose en potenciales víctimas de
trata. Asimismo, la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de Yacuiba64 ha participado de las
acciones de sensibilización y capacitación especialmente a favor de la comunidad educativa, a
través de ferias y talleres. Si bien la cooperación con la Alcaldía de Yacuiba ha sido cordial y
positiva, no existen evidencias concretas de que se hayan adoptado políticas institucionales, con
recursos financieros específicos, a favor de darle continuidad al proceso iniciado en el marco del
proyecto.
El resultado 3 del proyecto Bol/X52 esperaba lograr que “las instituciones relacionadas con el
Control Migratorio (Dirección Nacional de Migración) y con la asistencia a víctimas de trata
(Servicio Departamental de Gestión Social y Defensorías de la Niñez y Adolescencia) resultaran
fortalecidas con personal capacitado, equipamiento e instrumentos técnicos de asistencia a
víctimas”. Para alcanzar este resultado se propuso desarrollar un protocolo de asistencia a
víctimas específico para la zona fronteriza y un protocolo para el retorno voluntario de víctimas
elaborados, un Programa Global para la reintegración de víctimas, incluyendo un programa para
el retorno voluntario elaborado, el fortalecimiento de las instituciones de atención a víctimas
capacitadas y una unidad de asistencia a víctimas en Villazón y/o Yacuiba fortalecida, además de
la atención a 20 víctimas retornadas voluntariamente. Los documentos oficiales y las entrevistas
realizadas dan cuenta que efectivamente se trabajó en el desarrollo de protocolos y en la
dotación de equipos a la Dirección General de Migración en la ciudad de La Paz y la instalación
de una base de datos de control migratoria en la frontera con Argentina. También se proveyó
capacitación en la aplicación de los protocolos, los nuevos procedimientos y las nuevas
exigencias de la Ley Integral contra la Trata de Personas, que fue aprobada durante el proceso
de implementación del proyecto. También se trabajó en un Programa de Reintegración Global,
se llevó a cabo talleres en la ciudad de Bermejo y se proveyó equipo al Viceministerio de
Seguridad Ciudadana para reforzar la Brigada de Protección a la Familia en Villazón con el
propósito de proveer asistencia adecuada a las víctimas de trata. Se atendió a un total de 22
63Entrevista

a la Lic. Magdalena de la Vega, directora del Servicio Legal Integral de la Alcaldía de Yacuiba.
realizada a la Lic. Verónica Farrel, directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia,
Alcaldía de Yacuiba.
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víctimas de trata (la meta era 15), todas de la zona de la frontera sur con Argentina. Ahora bien
no cabe duda que todo este esfuerzo contribuye a un fortalecimiento en la asistencia a víctimas
de trata, sin embargo, algunos actores claves del proyecto destacan por un lado, la falta de
coordinación interagencial y con instituciones del Gobierno (como el Ministerio de Justicia)
tanto para la definición del enfoque de los protocolos como para la realización de las
capacitaciones y otras acciones previstas en el gobierno. Ninguno de los entrevistados puso en
duda la capacidad y beneficios de las actividades desarrolladas en éste componente, pero si
observan el proceso aparentemente poco participativo y de coordinación interinstitucional para
ponerlas en marcha.
EFICIENCIA
En términos de eficiencia de tiempo el proyecto adoleció de grandes dificultades para el inicio
de sus operaciones, estableciéndose dos veces su ampliación no por un aumento de actividades
sino por un retraso en la ejecución de las mismas. En tal sentido, la presión del tiempo sumado a
la escasez de recursos obligó a reducir las actividades en la ciudad base de la oficina del
proyecto,
La ejecución financiera presenta un desempeño adecuado de recursos, en el tiempo previsto,
pese al retraso del inicio de las actividades. El desglose de los gastos por partida presupuestaria
también presenta una razonable distribución de fondos que va en línea con los objetivos y las
actividades programadas en el marco lógico del proyecto. Sin embargo, algunos gastos relativos
a compra de equipos y servicio de internet pudieron haber sido co-financiados con contrapartes
locales, la Alcaldía de Yacuiba, por ejemplo, que cuenta con una fuente importante de recursos
procedentes de los royalties.
SOSTENIBILIDAD
¿De qué depende la sostenibilidad de un Proyecto? ¿Cuáles son los factores claves que
garantizan resultados en éste sentido? Sin duda, uno de los componentes importantes para
lograr sostenibilidad pasa por la decisión política de las instituciones beneficiarias de
comprometer recursos públicos y adoptar normas y políticas institucionales para atender una
problemática determinada.
En el caso del proyecto BOL/ X52,la mayor parte de las actividades fueron financiadas con
aportes de la mesa de donantes y sin contrapartida local explícita. Con esto no se afirma que no
hubo contrapartida local, por ejemplo, para la instalación de la oficina del proyecto en Yacuiba, o
la prestación de espacios para las capacitaciones, o la dotación de materiales yrefrigerios. Pero
en el tema de sostenibilidad se trata de trazar horizontes de mediano y largo plazo, más allá de
un aporte eventual. Y en este sentido, el proyecto solo ha podido ser sostenible mientras se ha
logrado obtener recursos de la cooperación internacional.
La tendencia generalizada a nivel de las organizaciones que colaboran en proyectos de
desarrollo indica que al menos debe requerirse un % de recursos del contraparte local para
abrir el camino a un empoderamiento institucional viable.
Al momento de la evaluación, la coordinadora del Proyecto BOLX52 puso en conocimiento los
preparativos de un nuevo proyecto de cooperación interagencial con miras a darle continuidad
a algunas de las actividades desarrolladas en ésta primera fase de trabajo.
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Otro aspecto relevante en el tema de la sostenibilidad tiene que ver con el cambio constante de
personal en las instituciones. Esta situación escapa, sin embargo, del control de los cooperantes.
De ahí la importancia de avanzar en los aspectos ya mencionados: compromisos institucionales
de contrapartidas presupuestarias y adopción de políticas públicas específicas.
BUENAS PRÁCTICAS




La estrategia de realizar en el predio de la unidad educativa un montaje de una situación
real de cómo las organizaciones delictivas captan datos personales de potenciales
víctimas de trata y tráfico de personas fue una herramienta exitosa de educación,
información y sensibilización en los estudiantes de secundaria que participaron de las
capacitaciones. Los estudiantes no solo demostraron interés por el tema sino también
los conocimientos adquiridos durante la capacitación. Este resultado no fue tan exitoso
en un segundo grupo de estudiantes que recibió capacitación a través de un método más
tradicional (exposición teórica), y que por ello mismo propuso en las entrevistas de la
evaluación la aplicación en el futuro de técnicas de capacitación más dinámicas e
interactivas.
El trabajo colaborativo entre dos agencias del Sistema de Naciones Unidas fue clave para
el logro de los objetivos propuestos. Ese trabajo colaborativo se basó en la confianza
mutua, el intercambio permanente de información en el marco de una comunicación
fluida y horizontal. Los productos logrados no solo fueron de calidad sino también
reflejaron las visiones de ambas agencias, lográndose una sinergia de conocimientos y
de gestión operativa.

LECCIONES APRENDIDAS




La falta de empoderamiento por parte de las instituciones locales fue producto del
método de intervención, donde el proyecto asumió no solo el rol de implementador del
proceso sino incluso se constituyó en la principal fuente de recursos.La experiencia
indica que para éstos casos es recomendable que los proyectos actúen como
facilitadores de procesos, que a su vez no solo comprometan la actuación directa de los
actores beneficiarios sino también la dotación de recursos institucionales.
La ausencia de un diagnóstico del contexto institucional del área de intervención del
proyecto, y de los actores principales en sus fortalezas y debilidades, complicó tanto la
implementación de las actividades como un mayor alcance de los resultados obtenidos.
No basta con detectar las necesidades, también es fundamental conocer el contexto
social, político, económico e institucional en el cual se va a desarrollar el proceso, así
como las posibles alianzas, potencialidades, riesgos y limitaciones de todo tipo.
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6.1.5 Anexo al anexo de evaluaciones de proyectos
Tabla A7: Resultados detallados de la encuesta a docentes capacitados por el J39

1. Cual es su posición laboral actual?
N y (%)
Supervisión sistema educativo
Gerencia y dirección de
instituciones educativas
Docente

0
2 (1.9)
104 (98.1)

Otro

0

Total

106 (100)

2. Cual es su participación en el área temática en su trabajo y en el proyecto ? (respuesta múltiple)
N y (%)
Participando en la elaboración de
estudios técnicos
Participando en debates que
definieron los perfiles del proyecto
Participando en la capacitación
docentes como
expositor/capacitador
Participando en la capacitación
como docente a ser capacitado
Otro (favor especificar)
Total

0
0
0
105 (99.1)
1 (0.9)
106 (100)
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3. En cuanto al contenido de los talleres de capacitación, para cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con la forma en que
influyeron en usted, por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación

Muy de acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Sin
información
suficiente
para poder
opinar

Total

N (%)
La formación ha contribuido al
análisis y el debate político sobre
temas de prevención de consumo
de drogas
La capacitación me ha proveído
con nuevos conocimientos y
proporcionan herramientas
prácticas para mi trabajo diario
La capacitación presentó
recomendaciones que puedo yo
utilizar para hacer mi trabajo mas
eficiente.
La capacitación me ha permitido
establecer nuevos contactos para
mi trabajo

57 (53.8)

40 (37.7)

6 (5.7)

2 (1.9)

0

1 (0.9)

106 (100)

58 (54.7)

36 (34.0)

9 (8.5)

2 (1.9)

1 (0.9)

0

106 (100)

51 (48.1)

46 (43.4)

6 (5.7)

3 (2.8)

0

0

106 (100)

31 (29.2)

48 (45.3)

16 (15.1)

7 (6.6)

4 (3.8)

0

106 (100)

La capacitación ofreció algunos
elementos de reflexión, pero no
recomendaciones útiles para mi
trabajo diario .

30 (28.3)

42 (39.6)

14 (13.2)

12 (11.3)

7 (6.6)

1 (0.9)

106 (100)

La capacitación ofreció algunos
elementos de reflexión, pero no
herramientas prácticas para mi
trabajo diario

27 (25.5)

48 (45.3)

7 (6.6)

15 (14.2)

8 (7.5)

1 (0.9)

106 (100)
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La capacitación fue interesante,
pero no ofreció ningún valor
práctico

15 (14.2)

37 (34.9)

17 (16.0)

17 (16.0)

20 (18.9)

0

106 (100)

4. El objetivo de los talleres de capacitación fue presentar los materiales didácticos para trabajar el tema de prevención de consumo de drogas en clase y
de aprender su modo de uso en aula. Por favor, indique el grado en que usted personalmente ha logrado niveles de conocimientos y habilidades.
Sin
Ni de
información
Algo de
acuerdo ni
Algo en
Muy en
No
Muy de acuerdo
suficiente
Total
acuerdo
en
desacuerdo
desacuerdo
respondió
para poder
desacuerdo
opinar
N y (%)
Ahora puedo entender la
problemática de prevención de
64 (60.4)
36 (34.0)
2 (1.9)
1 (0.9)
0
0
3 (2.8)
106 (100)
consumo de drogas.
Ahora puedo evaluar mejor la
situación de riesgo de los jóvenes.
Puedo entender la forma en que se
utilizan los manuales y material
didáctico, y NO he logrado
implementar la prevención en mi
trabajo de aula de la manera como
se esperaba.
Puedo entender la forma en que se
utilizan los manuales y material
didáctico, y SI he logrado
implementar la prevención en mi
trabajo de aula de la manera como
se esperaba.
La capacitación fue más exitosa en
proveer conocimientos sobre el
método de prevención de consumo
de drogas.

55 (51.9)

40 (37.7)

7 (6.6)

1 (0.9)

0

1 (0.9)

2 (1.9)

106 (100)

16 (15.1)

43 (40.6)

13 (12.3)

10 (9.4)

13 (12.3)

8 (7.5)

3 (2.8)

106 (100)

46 (43.4)

36 (34.0)

11 (10.4)

8 (7.5)

3 (2.8)

0

2 (1.9)

106 (100)

52 (49.1)

43 (40.6)

4 (3.8)

4 (3.8)

0

1 (1.9)

2

106 (100)

117

ANEXOS

La capacitación fue más exitosa en
proveer capacidades de
implementación de las clases en
aula sobre el tema de prevención
de consumo de drogas.
Las capacidades institucionales en
la institución donde trabajo, para
entender la prevención de
consumo de drogas aumentaron.

49 (46.2)

42 (39.6)

11 (10.4)

2 (1.9)

0

0

2 (1.9)

106 (100)

37 (34.9)

40 (37.7)

12 (11.3)

12 (11.3)

1 (0.9)

0

4 (3.8)

106 (100)

5. Si, como resultado de los talleres de capacitación, su conocimiento sobre el tema aumentó, cual fue la información / el
conocimiento más valiosa que encontró? Por favor sea lo más detallado posible sobre cómo utilizar este conocimiento.
N y (%)
No respondió

49 (n/a)

Más conocimientos sobre Prevención del uso indebido de drogas

10 (17.5)

Diversas estrategias y metodologías de Prevención del uso indebido de drogas

18 (31.6)

Implementación de PUID en secundaria

1 (1.8)

Causas, efectos, consecuencias del uso indebido de drogas en la persona, la familia y la sociedad

19 (33.3)

Comunicación y actitudes dentro de la familia y la escuela

2 (3.5)

Factores de riesgo y protección en niños, adolescentes, familia y escuela

1 (1.8)

Concienciación y orientación con valores

4 (7.0)

PUID en aula

2 (3.5)

Total

106 (100)

6. ¿En qué medida cree que la formación ha contribuido a lograr los siguientes objetivos?
Excelente
Bueno
Razonable
Limitado
N y (%)
Fortalecer el conocimiento de
sobre futuros situaciones del
32 (30.2)
61 (57.5)
12 (11.3)
0
problema de prevención de
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No aplica

Total

1 (0.9)

0

106 (100)
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consumo de drogas.

Fortalecer el conocimiento de las
mejores prácticas de prevención
de consumo de drogas.
Fortalecer el conocimiento de
métodos y materiales didácticos de
prevención de consumo de drogas.
Fortalecer las capacidades
institucionales en la unidad
educativa en la cual trabaja sobre
la prevención de consumo de
drogas.

27 (25.5)

64 (60.4)

13 (12.3)

2 (1.9)

0

0

106 (100)

28 (26.4)

55 (51.9)

17 (16.0)

4 (3.8)

1 (0.9)

1 (0.9)

106 (100)

35 (33.0)

50 (47.2)

16 (15.1)

3 (2.8)

2 (1.9)

0

106 (100)

7. ¿Tiene acceso en forma permanente a los manuales, materiales didácticos y de contenido que fueron utilizados en los talleres de
capacitación, después que terminó la capacitación?
N y (%)
SI

106 (100)

NO

0

8. Por favor especifique el grado de utilidad de los materiales de enseñanza usados en los talleres de capacitación.
Frecuentemente

De vez en
cuando

Raras veces

Nunca

No ha habido
materiales útiles
para mi uso

No respondió

Total

N y (%)
Yo uso los materiales obtenidos en
el curso con frecuencia en mi
trabajo diario
He distribuido los materiales a
otros colegas / instituciones

31 (29.2)

66 (62.3)

8 (7.5)

0

0

1 (0.9)

106 (100)

20 (18.9)

39 (36.8)

21 (19.8)

22 (20.8)

4 (3.8(

0

106 (100)

9. Indique por favor su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
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Muy de acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Sin informa.
suficiente
para poder
opinar

No
respondió

Total

N y (%)
El proyecto fue exitoso en
fortalecer la prevención de
consumo de drogas en la
institución (colegio/escuela) en la
cual trabajo
Según mi mejor conocimiento, en
la institución (colegio/escuela) en
la cual trabajo el nivel de consumo
de drogas efectivamente se redujo
y está por debajo de lo que yo
hubiera esperado.
El contenido de los materiales
didácticos me satisface
plenamente y no requiere de
mejoras sustanciales

60 (56.6)

38 (35.8)

8 (7.5)

0

0

0

0

106 (100)

26 (24.5)

46 (43.4)

21 (19.8)

7 (6.6)

0

6 (5.7)

0

106 (100)

25 (23.6)

46 (43.4)

20 (18.9)

6 (5.7)

3 (2.8)

5 (4.7)

1 (0.9)

106 (100)
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Tabla A8: Resultados de Encuesta a estudiantes del 5 Semestre de la Carrera de Ciencias
de la Educación de la Universidad Salesiana de Yacuiba.
Cuestionario de una Encuesta sobre calidad de la capacitación en Trata de Personas
Grupo: Estudiantes del 5 semestre de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad
Salesiana de Yacuiba
1. Indique si el
Muy de
Algo de
Ni de
Algo en
Muy en
Sin
contenido de la
acuerdo acuerdo
acuerdo ni
desacuerdo desacuerdo
información
charla ha
en
suficiente
contribuido para
desacuerdo
para poder
mejorar mis
opinar
conocimientos sobre
el tema de trata y
12
7
1
1
2
tráfico de personas
Si
2. La capacitación me ayuda a mejorar mis
niveles de conocimiento sobre la trata de
personas en el marco de mi formación
docente
3. Después de la capacitación puedo
entender la problemática de la trata de
personas.
4.La capacitación fue interesante, pero no
ofreció ningún valor práctico a mi formación
5 Ahora puedo evaluar mejor una situación
de la trata de personas.
6.Los contenidos de la capacitación fueron
claros y precisos
7. La metodología de la capacitación fue la
más adecuada
8. Los capacitadores fueron los más claros,
precisos
9. La capacitación toca un tema de interés
en mi comunidad
10. Valdría la pena replicar las
capacitaciones en la universidad

No

17

9

1

19

Más o
menos

Sin opinión

4

2

13
4

17

1

5

14

1

8

11

3

9

10
19
22

13
1

2

1
1

11. Como podría mejorar la capacitación en su enfoque, su metodología y los capacitadores

•
•
•
•
•
•
•
•

Haciendo un trabajo de campo, en el cual se vea incluida la sociedad en su conjunto y así
obtener resultados más completos
En primer lugar felicitar por lo que hacen porque es muy importante saber sobre la trata y tráfico
de personas. Lo poco o mucho que aprendimos nos va a servir para la vida y enseñar a varias
personas que no fueron capacitadas.
Estuvo muy buena la charla pero en el último día de la charla nos amontonaron con otro
semestre y no había espacios, estábamos apretados, tomar en cuenta, es incómodo.
En la metodología, explicando con hechos verídicos
Los capacitadores deben ser más dinámicos, para así poderlos entender su capacitación que
nos dan.
Uso de dinámicas para obtener un aprendizaje más significativo.
La capacitación tiene que ser toda la vida más práctico y no tanta charla o tal vez con el aporte
más de los oyentes o estudiantes. Ofrecer refrigerio.
En su enfoque de capacitación hacía falta material de información.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mejorar en lo metodológico, es de comprender, conocer y transformar. Mejorando la
comunicación dentro de la familia, haciendo un programa educativo atractivo.
Sería bueno que se mejore más en el enfoque porque acá en nuestra ciudad no se habla sobre
la trata y tráfico de personas, es muy escasa la información que se daa la población.
Que sea dinámica y se vuelva a hacer. También sugiero que no solo en la universidad se
capacite sino en colegios y barrios ya que los las niñas y niños de colegios están más
propensos a sufrir de trata.
Que cuando den un curso sobre un tema determinado escojan un lugar más amplio para que
así no nos amontonemos con otro semestre y sean más dinámicos.
La metodología se mejoraría si fuera más dinámica y más realista, que no todo éste escrito y
programado, mejor sería si hubiera testimonios de lo que realmente es estar en esa situación
porque solo el que padece se compadece.
Que sea dinámica y que se eduque a cada estudiante para ver y aprender sobre el tema.
Podría mejorar aquí en nuestra ciudad dándose más a conocer abiertamente, para poder acudir
cuando se encuentran en problemas.
Mejoraría si trajeran capacitadores más capacitados como pedagogos filósofos extranjeros.
Yo propondría que a los capacitadores se les oriente más la dinamización-innovación para
obtenerse una capacitación más motivadoras y con un proceso de enseñanza-aprendizaje,
donde el enfoque sea visto y analizad desde distintos puntos: como cultural, religioso y
educativo.
Se debería ampliar la metodología ya que as personas capacitamos y aprendemos
normalmente con gráficos y ejemplos claros, asimismo los expositores tendrían que hacer más
dinámica la explicación ya que no todos prestamos atención en un 100%.
Mejorar los enfoques.
En los capacitadores, buscar estrategias para que sus capacitaciones sean más llamativas o
dinámicas para que pueda el estudiante poner atención a la capacitación, donde se deje algo
que decir. Pero desde mi punto de vista me pareció muy bien.
La capacitación es saber los conocimientos de una persona o causas.

122

ANEXOS

Recuadro A2: Resultados entrevista Asociación de Pueblos Guaraníes
Entrevistados: Asociación de Pueblos Guaraníes
1. Pablo Lucas Chávez, vocal de la Capitanía.
2. Max Lozada, responsable de tierra y territorio de la Capitanía urbana-rural guaraní
intercultural.






Se están reuniendo con Capitanía de Villamontes, para que se apoye y se extienda a otras
regiones, como Izozog, las capacitaciones.
Se beneficiaron unas 12 comunidades.
Se hicieron talleres de información sobre el tema de la trata,
Ya intervinieron en el rescate de dos menores de edad.
Las experiencias con el trabajo de la ONUDC han sido positivos, tanto en las comunidades
como en las como capitanías.
Están de acuerdo que siga el proyecto.
Los contenidos: la comunidad los entiende el contenido.
En todos los talleres que se hicieron ha quedado impactados, se ha visto, ha generado interés.



Han visto un cambio de actitud de las mujeres jóvenes.



Hay mucho por hacer, queremos que estos talleres se lleven siempre adelante.



Se necesita más control de los pasos no habilitados, por donde cruza la comunidad.



El tema de la documentación de la comunidad es un tema importante




Las capacitaciones se han hecho en el área periurbana, pero ha venido la gente.
Hay mucho por hacer, porque hay mucha indefensión les prometen trabajo y salario y los
hacen trabajar gratis incluso.




Las capacitaciones las dirigió Daniela Zubieta con apoyo de traductores guaraníes.
Si se habla en guaraní se va a tener en más confianza, hay palabras que uno mismo no
entiende.



Hay que ir en las comunidades.




Es relevante, muchas de las víctimas de la trata de personas son guaraníes.
Lo positivo: se han solucionado varios problemas que se tenían y se han previstos muchas
otras cosas que podían hacer.
Lo negativo: no poder haber llegado al 60 o 70% de las comunidades por falta de transporte,
quizás utilizar un local para reunir a la gente.














Futuro: Hay que salir a las comunidades , hay que continuar con las capacitaciones
La gente migra por falta de trabajo. Entonces falta un proyecto de opción laboral. Sería
importante apoyar el tema de la artesanía.
Estamos pensando también en unificarse más Carapari, Villamontes y Yacuiba y llamar a una
magna asamblea
Hay mucha viviendas en la zona de urbana pero no lo asumen tienen miedo o vergüenza de
su identidad.
Siempre el factor tiempo el clima, cuando llueve aquí ya no hay acceso a las comunidades ni
al área rural.
Los líderes guaraníes dicen que hay gente potencial para ser replicadores.
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6.2 Matrices de Evaluación
Tabla A9: Matriz evaluación PP

Criterios de
Evaluación

Temas y preguntas de
evaluación ¿Qué queremos saber?

Diseño / Coherencia

Relevancia

- ¿A través de qué
procesos de consulta se
diseñó el PP?
- ¿En qué medida las
actividades del PP
están orientadas a la
consecución de los
resultados del PP?
-¿Se otorgó importancia
al monitoreo y
evaluación en el diseño
del PP?
- ¿En qué medida el PP
está alineado con las
herramientas
estratégicas de la
UNODC?
- ¿El alcance de las
actividades diseñadas
en el PP es suficiente
para poder alcanzar los
resultados esperados?
- ¿Fue la decisión de
desarrollar el PP
basada en necesidades
y prioridades
claramente identificadas

Sub preguntas ¿Qué queremos saber?
- Mecanismos y grado de
participación de tomadores de
decisión
- Existencia de una cadena de
resultados coherente
- Evidencia de la existencia de
estructuras y mecanismos de
M&E en el PP
- Coherencia interna con
planificación estratégica de la
UNODC en Viena
- ¿Las actividades que se
implementa son las necesarias
y su carácter y cantidad es
suficiente para poder alcanzar
los resultados esperados?

- Coherencia externa
- Tipo y grado de participación
de contrapartes planificación
PP.
- ¿La temática de los
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Información que se
pretende obtener –
¿Cómo/con qué
indicadores o información
vamos a probar lo que
queremos saber?
- Evidencia acerca de
procesos participativos en
el PP y otros documentos
de la UNODC
- Evidencia acerca de la
existencia, consideración y
uso de teoría de cambio y
cadenas de resultados
- Evidencia de la existencia
de estructuras y
mecanismos de M&E en el
PP
- Comparación de áreas de
resultados y prioridades
estratégicas UNODC
global y UNODC Bolivia
-Lógica interna entre
intervenciones y resultados
esperados.

- Evidencia acerca de la
claridad, coherencia
externa y proceso de toma
de decisiones sobre
prioridades operativas y

Fuentes de Información
Dónde está la
información que probará
lo que queremos saber
- PP, MMLs, otros
documentos de
planificación de UNODC
- Personal de UNODC,
contrapartes y socios del
PP

- PP, MMLs, otros
documentos de
planificación de UNODC
- Personal de UNODC,
contrapartes y socios del

Método de
recolección de
información Cómo obtendremos
la información que
necesitamos
- Entrevistas, revisión
de documentos

- Entrevistas, revisión
de documentos
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Eficacia / Efectividad

Sostenibilidad:

en las áreas del
mandato de la UNODC,
y si es así cuáles eran?
- ¿Cómo se involucró a
las contrapartes en la
identificación de
necesidades y
prioridades?
- ¿Cuál es la
pertinencia y
adecuación del PP a la
luz de los programas
temáticos?
- ¿Qué vínculos existen
entre ellos?
- ¿Qué progresos se
han realizado para la
consecución de los
objetivos del PP sobre
la base de los hallazgos
disponibles?
- Grado en el cual
fueron alcanzadas las
metas del PP
- ¿Qué lecciones se
pueden extraer en
relación con la eficacia?
- ¿Buenas prácticas?
- ¿Las contrapartes
nacionales y los socios
regionalesinternacionales están
comprometidos para
continuar trabajando
para lograr los objetivos
de PP hasta su
conclusión?

proyectos refleja la temática
prioritaria identificado a nivel
programa?

sobre la pregunta de cómo
lograr los resultados
programáticos y a través
de qué (tipo) de
actividades

PP

- ¿El avance de
implementación (provisión de
bienes y servicios, “delivery”)
corresponde al avance de los
logros observados?
- ¿Se está materializando la
esperada cadenas de efectos
(que generan los resultados)?
- Experiencias sobre lo que ha
funcionado versus lo que no ha
funcionado además de un
entendimiento de cómo (de
qué manera) se lograron los
resultados obtenidos
- Se busca entender si los
logros del PP son útiles a los
beneficiarios y si existen
condiciones mínimas
necesarias dentro de las
instituciones socias y dentro
del grupo de potenciales
financiadores para darle
sostenibilidad a los logros

- Uso de indicadores del
PP reconstruido,
comparando los avances
logrados comparado con la
línea base (de ser posible)

- Documentos de
UNODC y de las
instituciones social del
GdB
- Entrevistas a los
equipos de UNODC,
socios del GdB y
beneficiarios
- Encuestas a / trabajo de
grupos focales
conbeneficiarios

- Entrevistas, revisión
de documentos,
visitas de campo,
grupos focales,
encuesta electrónica

- Se busca información
cualitativa y cuantitativa
sobre el nivel de utilidad de
los logros, para
instituciones del GdB y
otras instituciones socias
(donantes), así come el
nivel de uso de los
productos y capacidades

- Documentos de
UNODC y de las
instituciones social del
GdB
- Entrevistas a los
equipos de UNODC,
socios del GdB
- Entrevistas a donantes
y otros socios del PP

- Entrevistas, revisión
de documentos
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Asociaciones

- ¿Qué esfuerzos ha
realizado COBOL en el
área de desarrollo de
proyectos?
- ¿Las contrapartes
nacionales se
benefician de la
intervención de la
UNODC en la
facilitación del diálogo
bilateral, regional e
internacional?
- ¿Las contrapartes
nacionales cuentan con
las capacidades
necesarias
(individuales,
institucionales,
normativas y
financieras) para poder
darle sostenibilidad
técnica a los logros
alcanzados?
- ¿Cómo y en qué
medida el PP era
propicio para el
desarrollo de alianzas a
nivel bilateral, regional e
internacional?
- ¿Qué papel juega la
UNODC en Bolivia en
términos de facilitar el
diálogo, la promoción
de las normas
internacionales y la
intermediación de
oportunidades para la
cooperación técnica

alcanzados y sostenibilidad a
un futuro proceso de
implementación en lo que resta
del periodo del PP (y para el
próximo PP).

generados por el PP (de
manera que se puede
generar una utilidad
continua)
- Se busca también
información cualitativa
acerca de posibles fuentes
de financiamiento (y
montos aproximados
asociados) para futuras
actividades

- Se busca entender qué papel
juega la COBOL UNODC
como actor estratégico en el
país para consolidar un grupo
conjunto de actores (donantes,
cooperantes bilaterales,
tomadores de decisión,
instituciones del gobierno) que
juegan un rol importante en la
definición e implementación y
en el avance de actividades
relacionados a problemas de
drogas, delito y otros áreas
temáticas que son mandato de
la UNODC

- Se busca principalmente
recoger información
cualitativa acerca de la
importancia de la
existencia de un trabajo
asociativo para a) la
existencia del PP y su
potencial futuro
(sostenibilidad); b) la
importancia de la
existencia de un trabajo
asociativo más allá del PP
UNODC, para el avance
de las políticas sectoriales
y las sinergias que ello
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- PP, MMLs, otros
documentos de
planificación de UNODC
- Personal de UNODC,
contrapartes y socios del
PP

- Entrevistas, revisión
de documentos

ANEXOS

entre Bolivia y la
comunidad
internacional?
- ¿Qué esfuerzos ha
realizado COBOL para
desarrollar alianzas y
movilizar recursos y
cual es el resultados de
estos esfuerzos?

- Se busca entender por un
lado el grado de fortaleza que
gana el PP de UNODC y sus
proyectos a través de este
trabajo asociativo, pero se
prestará atención también a
externalidades positivas como
por ejemplo otros resultados
positivos que general el trabajo
asociativo también fuera del
PP y sus proyectos.
- El análisis se hará con una
perspectiva retrospectiva y una
prospectiva.
Fuente: Elaboración propia en los TdR de esta evaluación
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implica para el PP
- Se busca en el análisis
retrospectivo evidencia de
la importancia de la
existencia de un trabajo
asociativo, principalmente
en lo que refiere a
efectividad, pero también
diseño y eficiencia del PP
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Tabla A10. Matriz de evaluación proyectos

Criterios de
Evaluación

Temas y preguntas de
evaluación ¿Qué queremos saber?

Diseño / Coherencia

Relevancia

- ¿A través de qué
procesos de consulta se
diseñaron los
proyectos?
- ¿En qué medida las
actividades de los
proyectos están
orientados a la
consecución
deresultados?
-¿Se otorgó importancia
al monitoreo y
evaluación en el diseño
de los proyectos?
- ¿En qué medida los
proyectos están
alineados con el PP?
- ¿El alcance de las
actividades diseñadas
en los proyectos es
suficiente para poder
alcanzar los resultados
esperados?
- ¿Cuán importante es
cada proyecto para los
grupos objetivo,
incluyendo las
necesidades y

Sub preguntas ¿Qué queremos saber?
- Mecanismos y grado de
participación de tomadores de
decisión
- Existencia de una cadena de
resultados coherente
- Evidencia de la existencia de
estructuras y mecanismos de
M&E en los proyectos
- Coherencia interna con
planificación PP
- ¿Las actividades que se
implementa son las necesarias
y su carácter y cantidad es
suficiente para poder alcanzar
los resultados esperados?

- Coherencia externa
- ¿La temática de los
proyectos refleja la temática
prioritaria identificada a nivel
programa?

Información que se
pretende obtener –
¿Cómo/con qué
indicadores o información
vamos a probar lo que
queremos saber?
- Evidencia acerca de
procesos participativos en
documentos de la UNODC
- Evidencia acerca de la
existencia, consideración y
uso de teoría de cambio y
cadenas de resultados
(efectos)
- Evidencia de la existencia
de estructuras y
mecanismos de M&E en el
diseño de los proyectos
- Comparación de áreas de
resultados y prioridades de
los proyectos y del PP
-Lógica interna entre
intervenciones y resultados
esperados.

- Evidencia acerca de la
claridad, coherencia
externa y proceso de toma
de decisiones sobre
prioridades operativas y
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Fuentes de Información
Dónde está la
información que probará
lo que queremos saber
- PP, MMLs, otros
documentos de
planificación de UNODC
- Coordinadores de los
proyectos

- PP, MMLs, otros
documentos de
planificación de UNODC
- Coordinadores de los
proyectos

Método de
recolección de
información Cómo obtendremos
la información que
necesitamos
- Entrevistas, revisión
de documentos

- Entrevistas, revisión
de documentos

ANEXOS

Eficacia / Efectividad

Sostenibilidad

prioridades del
Gobierno en relación a
cada área subprogramática?
- ¿Cuán importantes
son los proyectos
relacionados con, o que
apoyan la
implementación de una
estrategia nacional o
plan de acción?
- ¿Grado de progreso
de la implementación
de los proyectos, en
comparación a los
objetivos del proyecto y
del PP y los resultados
esperados?
- ¿Fueron las
capacidades del
gobierno fortalecidas
por el proyecto en sus
respectivas áreas
programáticas?
- ¿En qué medida, el
compromiso de la
UNODC compromete a
las cuestiones de
género que se ha
puesto en práctica?
- ¿Las contrapartes
nacionales cuentan con
las capacidades
necesarias
(individuales,
institucionales,
normativas y
financieras) para poder

- Contribución de los proyectos
a la consecución de objetivos
del GdB y del PP

sobre la pregunta de cómo
lograr los resultados
programáticos y a través
de qué (tipo) de
actividades

- Contrapartes
gubernamentales

- ¿El avance de
implementación (provisión de
bienes y servicios, “delivery”)
corresponde al avance de los
logros observados?
- ¿Se está materializando la
esperada cadenas de efectos
(que generan los resultados)?
- Experiencias sobre lo que ha
funcionado versus lo que no ha
funcionado además de un
entendimiento de cómo (de
qué manera) se lograron los
resultados obtenidos

- Uso de indicadores de los
proyectos, comparando los
avances logrados
comparado con la línea
base (de ser posible)

- Documentos de
UNODC y de las
instituciones social del
GdB
- Equipos de UNODC,
socios del GdB y
beneficiarios
- Beneficiarios

- Entrevistas, revisión
de documentos,
visitas de campo,
grupos focales,
encuesta electrónica

- Se busca entender si los
logros de los proyectos son
útiles a los beneficiarios y si
existen condiciones mínimas
necesarias dentro de las
instituciones socias y dentro
del grupo de potenciales
financiadores para darle

- Se busca información
cualitativa y cuantitativa
sobre el nivel de utilidad de
los logros, para
instituciones del GdB y
otras instituciones socias
(donantes), así come el
nivel de uso de los

- Documentos de
UNODC y de las
instituciones social del
GdB
- Equipos de UNODC,
socios del GdB
- Beneficiarios

- Entrevistas, revisión
de documentos
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darle sostenibilidad
técnica a los logros
alcanzados?- ¿Las
contrapartes nacionales
se benefician de la
intervención del
proyecto?
- ¿Cómo se ha buscado
la apropiación e
institucionalización por
parte de los principales
interesados a nivel de
proyecto?

sostenibilidad a los logros
alcanzados y sostenibilidad a
un futuro proceso de
implementación en lo que resta
del periodo del proyecto/PP (y
para el próximo PP).

Fuente: Elaboración propia en los TdR de esta evaluación
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productos y capacidades
generados por el PP (de
manera que se puede
generar una utilidad
continua)
- Se busca también
información cualitativa
acerca de posibles fuentes
de financiamiento (y
montos aproximados
asociados) para futuras
actividades.
- Se busca evidencia de
carácter institucional del
conjunto de tales
compromisos.
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6.3 Referencias
 Programa País UNODC Bolivia 2005-2010
 COBOL StrategicProgramme Framework 2005-2007
 Plan de Trabajo COBOL 2014
 Annual Programme Progress Reports 2010-2013 (2013 solo borrador)
 Marco estratégico Naciones Unidas 2012-2013
 UNODC Strategy 2008-2011
 Strategy for the period 2012–2015 for the United Nations Office on Drugs and Crime
 UNDOC Discussion Paper “From coercion to cohesion”, Viena 2010
 Minutes of meeting of the ED with H.E. Mr Carlos Romero, Minister of Interior, GdB
 Drug policy provisions from the international control Conventions
 Draft Joint Ministerial Statement of the 2014 high-level review by the Commission of
Narcotic Drugs of the implementation by Member States of the Political Declaration and
Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated abc Balanced
Strategy to Counter the World Drug Problem (UN Economic and Social Council,
Commission on Narcotic drugs, 57th session March 13-21, 2014, Document
E/CN.7/2014/L.15
 UNODC COBOL Reunión Mese de Donantes, La Paz, 9 de abril de 2014
 ProDoc y sus revisiones y otros documentos básicos deBOLF57, BOLJ52, BOLJ39,
BOLX52


LISTADEDOCUMENTOS DEREFERENCIAPARAREVISIONDEGABINETE
PARACADAPROYECTO:
1.
2.
3.
4.
5.

DOCUMENTO DELPROYECTO.
REVISIONDELDOCUMENTO DELPROYECTO.
REPORTESDEPROGRESOANUALYSEMIANUAL
ACTADEDIRECCIONDECOMITEDEREUNIONES
EVALUACIONES



ANIVELNACIONAL:




ESTRATEGIAINTEGRALDELDESARROLLONACIONALDELAHOJACOCA2011-2016
ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y LA REDUCCIÓN DE CULTIVOS
EXCEDENTES DE HOJA DE COCA 2011 – 2015
PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGA
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6.4

Lista de personas entrevistadas
Fecha

Hora

Lugar

Antonino de Leo

Persona

Representante UNODC Bolivia

Lunes 21

11:30 a 12:30

Carlos Díaz

Oficial de Programas UNODC
Bolivia
Analista de Programas UNODC
Bolivia
Coordinador General CONALTID

Oficina de
Representación
UNODC Bolivia

Lunes 21

14:30-15:30

CONALTID

Martes 22

11:30-12:30

Oficina de
proyectos.

Martes 22

14:30-15:30

Oficina de
proyectos.

Martes 22

16:00-17:00

Vía telefónica

Miércoles 23

10:00-10:45

Viceministerio

Coordinador proyecto BOL J39
Prevención del uso indebido de
drogas y el delito en el Municipio de
El Alto
Coordinador proyecto BOL I79
Manejo Integral de los recursos
naturales en el trópico de
Cochabamba y los Yungas de La
Paz
Oficial de Programas UNODC
Bolivia

Miércoles 23

11:00- 12:00

Oficina de
Representación
UNODC Bolivia

Miércoles 23

12:00-13:00

Oficina de
Representación
UNODC Bolivia

Miércoles 23

14:30-16:00

Coordinadora Proyecto BOLX01
Apoyo al proceso de transición del
modelo democrático en Bolivia:
Promoviendo el cambio en paz
Deputy Independent Evaluation Unit
UNODC Vienna
Trabajo de gabinete

Miércoles 23

16:00-17:00

Oficina de
Representación
UNODC Bolivia
Oficina de
Representación
UNODC Bolivia

Jueves 24

9:30-10:30

Virtual

Jueves 24

10:30 en
adelante.

Antonino de Leo,
Carlos Díaz,
Roció Ramirez,
Thomas Otter
Viviana Soria

Presentación de propuesta general
de inception report y metodología y
cronograma de trabajo en campo

Jueves 24

12:00

Oficina de
Representación
UNODC Bolivia
Oficina de
Representación
UNODC Bolivia

Analista de Operaciones UNODC
Bolivia

Jueves 24

14:30-15:30

TullioSantini

Chief Regional Section for Latin
America and the Caribbean

Viernes 25

9:00-10:00

Roció Ramirez
Sabino Mendoza
Esther Orias

Blanca Vega

Daniela Zubieta

Felipe Cáceres
Arturo Moscoco

David Fernández

Carlos Díaz

Gloria Aguilar

Adan Ruiz
Evaluadores

Cargo

Coordinadora proyecto BOL J52
Fortalecimiento de la Lucha contra
el narcotráfico y delitos conexos en
Bolivia
Coordinadora del Proyecto BOL
F57 Sistema de Manejo y uso de
suelos y monitoreo en los Yungas
de La Paz y el trópico de
Cochabamba
Coordinadora del Proyecto BOL
X52 Programa conjunto para
combatir y reducir la tarta de
personas en la frontera BolivianoArgentina
Viceministro de Defensa Social
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Oficina de
Representación
UNODC Bolivia
Virtual
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KayokoGotoh

César Guedes
Amado de Andrés

Deputy Director Of Division For
Operations (Do) And Chief,
Integrated Programme And
Oversight Branch
RR COBOL 2009-2013
Representante Regional UNODC
LAC

Virtual

Jueves
01/05
Martes
06/05

10.00-10.30

Virtual

11.00-11.30

Virtual

Listado de Entrevistados X52

1.
2.
3.

Nombre
Lic. Carlos Díaz
Dra. Daniela Zubieta
Lic. Magdalena de la Vega

4.

Dra. Verónica Farrel

5.
6.
7.

Lic. Walter Arce
Sr. AntoineDeliege
Sra. Rosario Vega
Marcelo Argollo

8.

Pablo Lucas Chávez

9.

Max Lozada

10.

Teniente Claudia
Crespo Cuéllar

Alison

Listado de Entrevistados
Cargo/Institución
Oficial de Programas, ONUDC
Coordinadora Proyecto BOL X52, ONUDC
Servicio Legal Integral, Directora, Alcaldía de
Yacuiba
Defensoría de la Niñez y Adolescencia,
Directora, Alcaldía de Yacuiba.
Jefe de Misión, OIM.
Responsable de protección a la niñez, UNICEF.
Jefa de protección a la niñez, UNICEF.
Director de Trata de Personas, Viceministerio de
Justicia y Derechos fundamentales.
Vocal de la Capitanía, Asociación de Pueblos
Guaraníes.
Responsable de tierra y territorio de la Capitania
urbana-rural guarani intercultural. Asociación de
Pueblos Guaraníes.
Ex directora de la Fuerza Especial de Lucha
contra el Crimen.
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Localidad
La Paz
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
La Paz
La Paz
La Paz
Yacuiba
Yacuiba

Yacuiba
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6.5 Agendas de trabajo de campo
Alcance y cronograma de las visitas de campo

En acuerdo con COBOL las tareas de evaluación se distribuyen como sigue entre los
evaluadores




Thomas Otter, Coordinación general, J39 y trabajo principal de evaluación PP
Diego Giacoman, J52, F57 y apoyo a la evaluación PP (incluye trabajo de campo)
Mónica Cortez, X52 y apoyo a la evaluación PP (solo gabinete)

La Tabla 4 muestra la distribución general de fechas, lugares y responsables para la
implementación del trabajo de campo. Las Tablas 5 a 9 más abajo muestran las agendas
para reuniones y personas a ser entrevistas en el marco de los proyectos y PP, hasta
donde se encontraban definidos a la fecha de la entrega del presente informe.
Distribución de días de trabajo de campo (entrevistas, reuniones, grupos focales)
Responsable

Proyecto
12

Thomas Otter
Diego
Giacoman

Mónica
Cortez

13

J39
PP
F57
J52
PP
X52

1
4

1
5

16

1
20
9
El Alto

Mayo
21

2
2

2
3

26

27

28

LPZ
LPZ

CB
B

LPZ

LPZ
LPZ
LPZ

Yacuiba
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29

30
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Cronograma de trabajo - Evaluación de Medio
término del Programa País de Bolivia 2010-2015

Tareas
principales

Fecha y duración
de la evaluación

Localización

Trabajo de
gabinete y trabajo
preparatorio

17.04.14 a
28.04.14

Desarrollo de
informe inicial
borrador y
metodología de
trabajo de campo

29.04.14 a 5.05.14

En La Paz, base de
operaciones del equipo y de
manera virtual. Basado en
entrevistas con el equipo IEU
en Viena, miembros del HQ en
Viena, con el Representante y
el Oficial de Programas de
COBOL, con contrapartes del
Estado Plurinacional de Bolivia
y el ex - representante de
ONUDC para Bolivia y lecturas
de documentación importante
del programa y de cada
proyecto
Base de operaciones. Incluye
coordinación con los
coordinadores de los
proyectos visitados

Retroalimentación
por UNODC e IEU

7.05.14

Conclusión de
Informe inicial

7-9 mayo

Base de operaciones
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Entregables

-Informe inicial borrador
-Matriz de resultados
-Plan de trabajo general y
cronogramas detallados de
trabajo de campo
-Metodología e Instrumentos de
recolección de la información en
campo
Informe inicial borrador con
comentarios

Informe inicial final; incluyendo
revisión e incorporación de
comentarios proporcionados por
UNODC e IEU
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Trabajo de campo

12.05.14 a
30.05.14

Redacción del
Informe de
evaluación
borrador y de
informes
borradores de los
proyectos
visitados en
campo (entre 5 y 7
pag por informe de
proyecto)
Retroalimentación
por UNODC e IEU

2.06.14 a 18.06.14

Finalización del
Informe de
evaluación y de
informes de los
proyectos
visitados en
campo (entre 5 y 7
pag por informe de
proyecto)

05.07.14 a
11.07.14

Bolivia

Informe de hallazgos preliminares
de campo

Base de operaciones

-Informe de evaluación
borrador
- Informes borradores de los
proyectos visitados en campo
incluyendo revisión e
incorporación de comentarios
proporcionados por UNODC e
IEU

19.06.14 a
04.07.14

Informe de evaluación borrador e
informes borradores de los
proyectos visitados en campo con
comentarios
Base de operaciones

136

-Informe final de evaluación de
medio término del PP
-Resumen ejecutivo del informe
de evaluación del PP (2
páginas), en Inglés y en
castellano.
- Informes finales de los
proyectos visitados en campo
incluyendo revisión e
incorporación de comentarios
proporcionados por UNODC e
IEU
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Agenda de reuniones J39
Personas
Arturo Moscoco y equipo

Institución
UNODC J39

Lugar
El Alto, oficina de
proyecto
La Paz

Fecha y horas
19/05 – 9.00

Susana Postigo,

Ministerio de Educación –
Responsable de Relaciones
Internacionales
SEDUCA El Alto
Gobierno Autónomo Municipal
de El Alto (GAMEA)
Diferentes colegios
Diferentes colegios

El Alto
El Alto

19/05 – 14.00

El Alto
El Alto

20/05 – 9.00
20/05 – 14.00

Diferentes colegios

El Alto

21/05 – 9.00

Cargo

Hecha y hora

Lugar de la reunión

Director General de Defensa
Social (DIGEDES) (VDS-SC)
Coordinador General del VDS-SC

15 / 05 9:00
Hrs.

Ciudad de La Paz, salon
del Viceministerio de
Defensa Social y
Sustancias Controladas
(dirección: Zona:
Sopocachi
Calle: Ricardo Mujia
N°: 757)
Ciudad de La Paz Oficina
del proyecto BOL/F57Calle
Ignacio Cordero # 8457
Trópico de Cochabamba,
Salon de la oficina de
UDESTRO

Carlos Vásquez
Edgar Patana (Alcalde)
Reunión con docentes
Reunión grupo focal con
padres de familia
Reunión grupo focal con
alumnos beneficiarios

19/05 – 11.00

Agenda de reuniones F57
Nombre
Freddy Monasterios
Rodrigo Choque
Luis Torrez

Profesionalde la Unidad de
Planificacion
DIGEDES - VDS-SC

Blanca Vega y Equipo
tecnico del Proyecto

Coordinador del proyecto
BOL/F57

15 / 05 15:00
Hrs.

HernanLeon

Jefe de operaciones de campo
de la Unidad de Desarrollo
Económico Social del
Trópico de Cochabamba
(UDESTRO)
Asesor del director de UDESTRO

19 / 05 10:00
Hrs

Técnico del Viceministerio de
Coca y Desarrollo Integral (VCDI)
Técnico del Viceministerio de
Coca y Desarrollo Integral (VCDI)

21 / 05 15:00
Hrs.

Felipe Martínez
Ing. Jesús Sanes
Windsor Echeverria
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Ciudad de La Paz,
salondel Viceminsterio de
Coca y Desarrollo Integral
(Sopocachi
Calle: Vinchenti
Esq.: Muños Cornejo
Nº: 900

ANEXOS

Ruben Ulo

Leonardo Choque

Técnico de la Dirección General
de Desarrollo Integral de las
Regiones Productoras de Coca
(DGPROCOCA)
Técnico de la Dirección General
de Desarrollo Integral de las
Regiones Productoras de Coca
(DGPROCOCA)

23 / 05 15:00
Hrs.

Ciudad de La Paz, Salon
de la oficina de
DIGPROCOCA

Hecha y
hora
15 / 05
9:00 Hrs.

Lugar de la reunión

Agenda de reuniones J52
Nombre
Freddy Monasterios

Cargo

Rodrigo Choque

Director General de Defensa
Social (DIGEDES) (VDS-SC)
Coordinador General del VDS-SC

Savino Mendoza

Coordinador CONALTID

Tatiana Dalence

Responsable planificación del
CONALTID
Encargado de temas de coca y
drogas en Ministerio de RREE

Pablo Ossio

Coronel Centellas

Comandante de la FELCN

Capitán Oblitas

Administración

Coronel Royo

Jefe de Recursos Humanos de la
FELCN
Jefe de Operaciones

Mayor Vega
Gomer Padilla
Mario Gonzales
Ana Cecilia López

Director de Sustancias
Controladas en Fiscalía
Fiscal de Materia
Pedagoga de la Escuela de
Fiscales
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15 / 05
15:00 Hrs.
19 / 05
10:00 Hrs
25 / 05
9:00 Hrs
25 / 05
9:30 Hrs
25 / 05
10:00 Hrs
25 / 05
10:30 Hrs
9 / 05
16:00 Hrs

Ciudad de La Paz, salón del
Viceministerio de Defensa
Social y Sustancias
Controladas (dirección: Zona:
Sopocachi
Calle: Ricardo Mujia
N°: 757)
Oficina del CONALTID

Trópico de Cochabamba,
Salón de la oficina de
UDESTRO
Oficinas de la DGFELCN - La
Paz

Hotel Camino Real

ANEXOS

Agenda de reuniones X52
Institución

Entrevistado/a

Modalidad

Fecha y hora

Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba
Alcalde

Sr. Carlos Brú Cavero

Presidente de la Comisión de la Niñez,
Adolescencia, Familia y Seguridad

Dra. Angelica
Villagomez

Jefe de Servicios Legales Integrales
para la Mujer

Lic. Magdalena de la
Vega

entrevista grupal

12/05 – 9.00

Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo
Dirección de Género y Generacional
Director

Lic. Luis Maldonado

Cuestionario/entre
vista telefónica

Defensoría de la Niñez y Adolescencia
Responsable

Martha Espindola
Crespo

Cuestionario/entre
vista telefónica

12/05 – 11.00

FELCC
Dirección Departamental de la Fuerza
Tte. Claudia Crespo
entrevista
Especial de Lucha contra el Crimen
Cuellar
División de Trata de Personas de la
Tte. Isaías Velásquez
entrevista
FELCC
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia

12/05 – 14.00

Directora

Stte. Geovana Burgoa

14/05 – 9.00

My. Ricardo Berdeja

14/05 – 10.00

12/05 – 16.00

Policía Nacional
Escuela Básica Policial
Ministerio Público
14/05 – 11.00

Fiscalía General del - regional Yacuiba
Otros
Grupo Focal

13/05 – 9.00

Comunidad Guaraní APG

Padres, Profesores,
alumnos
Fidel Bauti

entrevista

13/05 – 11.00

Universidad Salesiana

Lic. Daniel Martínez

entrevista

13/05 – 14.00

Medios de Comunicación

Carlos Solíz

entrevista

13/05 – 16.00

Comunidad educativa
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Misión de Campo
Fecha
Martes 2005
Miercoles 2105

Jueves 2205

Proyecto

Hora

Persona y Cargo

J39

15.00

Sra. Susana Postigo Ministerio de Educación

PP

17.00

Antonino de Leo, UNODC RR

J39

10.00

J39

14.30

J39

16.00

Reunión grupo focal con Directores de Colegios
Reunión con autoridades de la Alcaldía Municipal
(GAMEA),Pablo Mamani, Secretaría de Desarrollo Humano y
Erick Ticona, Coordinador del Programa Escuelas Dignas
Reunión con la Dirección Distrital de Educación de El Alto , Sr.
Carlos Vásquez

PP

11.00

Grupo temático
drogas

Marta Pinilla, embajadora de
Colombia, Francisco Tenya, Ministro
Consejero Embajada de Perú

PP

15.30

Inago Gil

Ministro Consejero, Embajada de
España

X52

17.00

Marcelo Argollo

Viceministerio de Justicia y derechos
fundamentales, Coordinador de la
Unidad de Trata y Tráfico de
Personas

Viernes 2305

PP

9.00

Cecilia Bolivar

Jefa de Gabinete de la Ministra de
Justicia

Lunes 2605

X52

10.00

Walter Arce, Jefe de misión OIM

PP

18.30

Freddy Monasterios

Director de Defensa Social del
Ministerio de Defensa Social y
Sustancias controladas

PP

8.30

Francisco Garcia y
Hansmann EU

Jefe de Cooperación y Oficial de
Program (temática drogas)

PP

11.30

Sr. RuiVasconsellos

Ministro Consejero, Embajada de
Brasil

PP

15.00

Reunión grupal con
cooperantes

ver lista separada

J39

10.00

Reunión grupo focal con docentes

X01 / Z18

15.00

Juan Carlos Cruz

Director de Planificación del Ministerio
de Transparencia

PP

16.30

Carlos Diaz

UNODC Programa

PP

18.00

Viviana Soria

UNODC Finanzas

Gumercindo Pucho
Mamani

Viceministro de Coca y Desarrollo
Integral y Jesús Sanez, Técnico
Unidad de Desarrollo Integral del
Viceministerio de Coca y Desarrollo
Integral

Martes 2705

Jueves 2905

Viernes 3005

PP

14.30
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Lunes 0206

PP

9.00

Antonino de Leo

UNODC RR

REUNIÓN EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO - MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2014 LUGAR: AUDITORIO DE NACIONES UNIDAS - HRS. 15:00

Institución

Nombre

Apellido

Cargo

Alemania

Manuel

Muller

Ministro Consejero

Canadá
Gran Bretaña

Bernardo
Ross

Peredo
Denny

Oficial de Relaciones Políticas
Embajador

Gran Bretaña

Chris

Wall

Jefe de Misión

Dinamarca
Dinamarca

Ole
Lars- Henrik

Thonke
Worsoe

Encargado de Negocios a.i.
Consejero de Cooperación

Italia

Dr. Felice

Longobardi

Director de la Cooperación

Italia
NAS
NAS

Anna
Donald
Javier

Di Pietro
Frerichs
López Videla

Asistente de la Cooperación
Ex Director
Ex Oficial de Programas

Suecia

Arturo

Beltrán

Oficial de Programas
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6.6 Instrumentos para la recolección de la información
A continuación se presenta siete borradores de cuestionarios generales (cuestionarios guía)
para la implementación de entrevistas durante el periodo de trabajo de campo
 Cuestionario guía entrevistas para PP
 Cuestionario guía para entrevistas proyectos
 Cuestionario específico para
o

BOLF57

o

BOLJ52

o

BOLJ39

o

BOLX52

 Cuestionario guía para encuesta electrónica a participantes de actividades de capacitación
- BOLJ39
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Instrumentos de recolección de información por proyecto
Q1: Pauta básica de entrevistas PP y proyectos contrapartes,
coordinadores de proyectos y equipos técnicos para X52 y J39
ENFOQUEyDISEÑO
1.¿Consideraqueel PP/proyecto promueve…… (completar con objetivo principal del área
subprograma o proyecto)65
2.¿Quiénesparticiparoneneldiseñodelproyectoydequémanera?
3.¿Hanexistidocambiosrelevantesdesdeeliniciodelproyecto?¿Porqué?¿Cuáles?
EFECTIVIDAD
4.Describa las características principales de implementación de lproyecto. ¿Considera
adecuada esta manera de implementación? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no cambiaría?
5.¿Cuálessonlosprincipalesresultados/aportesdelProyecto?(enrelaciónalPP)
6.¿Quécapacidadessehanfortalecidoatravésdelproyecto en las instituciones
participantes o áreas geográficas de intervención?¿Cómo aprecia esos cambios/logros?
7.¿Cómosehanutilizadolosresultadosdelproyectoyenquéámbitos?
8.¿Cuálessonlasprincipaleslimitacionesoproblemasquehatenidoelproyecto?(enel diseño, en la
implementación, en el seguimiento o en la evaluación)
9.¿Quémedidasse han tomado para resolver los problemas/limitaciones del proyecto?
10.Ensuopinión,¿sehanproducidoresultadosnoesperadoseneldiseñooriginal?¿Cuáles?
RELEVANCIA
11.¿Cuálessonlas áreas geográficas priorizadas por el proyecto y por qué?
12.¿Dequémaneralosproductosyactividades del proyecto se alinean con las prioridades y
agendas del Gobierno de Bolivia? y ¿en relación a los tiempos de implementación?
13.¿Dequémanerasearticulanlasactividadesdel proyecto con las prioridades y agendas de
UNODC?
EFICIENCIA
14.¿Cuálesel valor agregado del proyecto en el diseño y en la implementación del programa
como un todo?¿Hay sinergias con otros proyectos del PP?
16.Losrecursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc.)¿han sido suficientes para la
ejecución del proyecto?¿Porqué?
17.¿Sehanaportadorecursosdeotrasfuentesaldesarrolloe implementación del Proyecto?
SOSTENIBILIDAD
18.¿Consideraustedquehaycondicionesparalasostenibilidadeneltiempodelproyecto?
65Por

ejemplo en el caso del X51 sería: “1.¿Consideraqueelproyectocontribuye a la reducción sostenida de la
trata de personas en Bolivia a través de medidas destinadas a reforzar la prevención, la protección de las
víctimas y la persecución de los tratantes?.
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¿de qué depende?
19.¿Enquéáreaspodríahabercontinuidaddelproyecto?
20.¿Cuáles han sido las demandas(de Asistencia Técnica, información, recursos financieros,
capacitación u otras) desde las contrapartes en la actualidad?
21.¿Quémedidaso recomendaciones haría al proyecto en sus productos y actividades?
GENERALES
23.Duranteestetiempo(desdeel2010)¿ha tenido acceso a disponibilidad de información
respecto del proyecto?
24.¿Quéleccionesaprendidaspuedeidentificarcomoresultadodelaimplementacióndel
proyecto?¿Cuáles han sido incluidas en el trabajo de UNODC?
25.¿Québuenasprácticaspuedeidentificaralterminarestafasedelproyectoyaquénivel?
¿Han sido incluidas en el trabajo de UNODC?
26.¿Hayalgunarecomendaciónadicionalquequisieraplantearencualquierotroaspectodel
programa y/o del proyecto?
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Q2: Preguntas adicionales equipo de proyecto BOLX52
1. El abordaje del prevención del problema de la trata de personas fue el adecuado? Que
cambiaría?
2. El abordaje del combate del problema de la trata de personas fue el adecuado. Que
cambiaría?
3. El abordaje de la asistencia a víctimas del problema de la trata de personas fue el
adecuado. Que cambiaría?
4. ¿Donde se registraron los cuellos de botella. En la parte administrativa, en la
disponibilidad de recursos financieros, a nivel de coordinación institucional?
5. Cual ha sido la metodología aplicada para medir el logro de los siguientes resultados.
a. Mejora del conocimiento de la población en general de la zona de influencia
respecto del problema de la trata de personas.
b. Mejora del conocimiento de la comunidad educativa de la zona de influencia
respecto del problema de la trata de personas.
c. Aumento de las capacidades institucionales de las instituciones involucradas.
d. Calidad de la asistencia brindada a las víctimas.
e. Mejora del conocimiento de los beneficiarios de los talleres de capacitación de
las instituciones involucradas.
f. Mejora del conocimiento de los beneficiarios del curso de diplomado.
6.
7.
8.
9.

¿Qué factores incidieron para el retraso del inicio del proyecto?
Mencione las fortalezas y debilidades del CTI.
¿Considera que de continuar el proyecto el CTI debería seguir liderando las decisiones?
¿La coordinación técnica operativa, cumplió cabalmente sus funciones? Llenó las
expectativas?
10. Para finales de la gestión 2013, se previó una autoevaluación. Cuales fueron los
principales resultados?

Q3: Preguntas adicionales proyecto BOLJ39
1. El abordaje del prevención del consumo de drogas personas fue el adecuado? Que
cambiaría?
2. ¿Donde se registraron los cuellos de botella. En la parte administrativa, en la
disponibilidad de recursos financieros, a nivel de coordinación institucional?
3. ¿Cuál ha sido la metodología aplicada para medir el logro de los resultados del proyecto?
4. Mencione por favor las fortalezas y debilidades del proyecto.
5. ¿Ve diferencias en los niveles de logros a nivel de a) instituciones, b) alumnos, c)
docentes y d) comunidad educativa?
6. ¿La coordinación técnica operativa, cumplió cabalmente sus funciones? Llenó las
expectativas?
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Q4: Operadores del proyecto / Equipo de proyecto BOLF57
Enfoque y diseño.
1. ¿Quiénes participaron en el diseño del proyecto y de qué manera?
2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas más importantes que se están utilizando para
alcanzar los objetivos del Programa?
Efectividad.
3. ¿Qué innovaciones tecnológicas se han implementado a lo largo de las diferentes etapas del
programa para incrementar su eficacia? ¿Qué efectos o variaciones se han logrado?
4. ¿Qué variaciones metodológicas se han asumido a lo largo de las diferentes etapas del programa
y con qué propósitos?
5. ¿Cómo caracterizaría la relación con las contrapartes nacionales?
6. ¿Qué cambios se han registrado en la relación con las contrapartes nacionales?
7. ¿Qué efecto o impacto ha tenido en los objetivos del programa y del PP las variaciones en la
relación con las contrapartes nacionales?
8. ¿Qué contraste se podría establecer entre el desempeño del programa a nivel nacional y el
desempeño de las experiencias de otros países que se registran en el marco del Programa
Internacional de Monitoreo de Cultivos Ilegales?
9. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades y limitaciones que ha debido enfrentar el proyecto
para alcanzar sus objetivos? ¿Cómo han sido superadas?
10. ¿Qué otros usos se podrían brindar a los productos y reportes que genera el programa?
Efectividad.
11. ¿Hay sinergias con otros proyectos del PP?
12. ¿Los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc.) han sido suficientes para la ejecución
del proyecto? ¿Por qué?
13. ¿Se han aportado recursos de otras fuentes al desarrollo e implementación del Proyecto?
Sostenibilidad
14. ¿Considera usted que hay condiciones para la sostenibilidad en el tiempo del proyecto?
15. ¿de qué depende?
16. ¿Qué sinergias podrían facilitar la continuidad del proyecto?
17. ¿Cuáles han sido las demandas (de Asistencia Técnica, información, capacitación u otras) desde
las contrapartes en la actualidad?
18. ¿Qué medidas o recomendaciones haría al proyecto en sus productos y actividades para
optimizar el alcance de los objetivos de las políticas institucionales y nacionales?
Generales.
19. ¿Qué lecciones aprendidas puede identificar como resultado de la implementación del proyecto?
¿Cuáles ha han sido incluidas en el trabajo de UNODC?
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20. ¿Qué buenas prácticas puede identificar al terminar esta fase del proyecto y a qué nivel?
21. ¿Han sido incluidas en el trabajo de UNODC a nivel de agencia?
22. ¿Hay alguna recomendación adicional que quisiera plantear en cualquier otro aspecto del
programa y/o del proyecto?
Beneficiarios del proyecto.
Efectividad.
1. ¿Cuál es el nivel de fiabilidad técnica que confiere a la información brindada por el Programa?
2. ¿Qué nivel de transparencia considera usted que tiene el proceso de trabajo que lleva adelante
el programa?
3. ¿Cuáles son los principales resultados/aportes del Proyecto? (en relación a la Política Nacional)
4. ¿Cómo se utilizan los resultados del proyecto y en qué ámbitos?
5. ¿Cuáles son las principales limitaciones o problemas que ha tenido el proyecto? (en el diseño, en
la implementación, en el seguimiento o en la evaluación)
6. ¿Qué medidas recomendaría para resolver los problemas/limitaciones del proyecto?
Relevancia.
7. ¿Cuáles son los países priorizados por el proyecto y por qué?
8. ¿De qué manera los productos y actividades del proyecto se alinean con las prioridades y
agendas de los países? y ¿en relación a los tiempos de implementación?
9. ¿De qué manera se articulan las actividades del proyecto con las prioridades y agendas de
UNODC?
Sostenibilidad.
10. ¿Considera usted que hay condiciones para la sostenibilidad en el tiempo del proyecto? ¿Podría
el Estado apoyar con recursos a la continuidad del proyecto?
11. ¿Qué medidas o recomendaciones haría al proyecto en sus productos y actividades?
Generales
12. ¿Hay alguna recomendación adicional que quisiera plantear en cualquier otro aspecto del
programa y/o del proyecto?
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Q 5: Operadores del proyecto / Equipo de proyecto BOLJ52
Enfoque y diseño.
1. ¿Cuál es el nivel de correspondencia entre los aportes del programa y los requerimientos de su
institución?
2. ¿Quiénes participaron en el diseño del proyecto y de qué manera?
3. ¿Han existido cambios relevantes desde el inicio del proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles?
Efectividad.
4. ¿Cuáles son los principales mecanismos de implementación del proyecto? ¿los considera
adecuados?
5. ¿Cuáles son los principales resultados/aportes del Proyecto? (en relación al PP)
6. ¿Qué capacidades se han fortalecido a través del proyecto en las instituciones con las que ha
sido implementado? ¿Cómo aprecia esos cambios/logros?
7. ¿Cómo se han utilizado los resultados del proyecto y en qué ámbitos?
8. ¿Cuáles son las principales limitaciones o problemas que ha tenido el proyecto? (en el diseño, en
la implementación, en el seguimiento o en la evaluación)
9. ¿Qué medidas se han tomado para resolver los problemas/limitaciones del proyecto?
10. En su opinión, ¿se han producido resultados no esperados en el diseño original? ¿Cuáles?
Relevancia.
11. ¿Cuáles son las instituciones priorizados por el proyecto y por qué?
12. ¿De qué manera los productos y actividades del proyecto se alinean con las prioridades y
agendas de las instituciones? y ¿en relación a los tiempos de implementación?
Eficiencia.
13. ¿Cuál es el valor agregado del proyecto en el diseño y en la implementación del programa como
un todo? ¿Hay sinergias con otros proyectos del PP?
14. Los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc.) ¿han sido suficientes para la ejecución
del proyecto? ¿Por qué?
15. ¿Se han aportado recursos de otras fuentes al desarrollo e implementación del Proyecto?
Sostenibilidad.
16. ¿Considera usted que hay condiciones para la sostenibilidad en el tiempo del proyecto? ¿de qué
depende?
17. ¿En qué áreas o temas podría haber continuidad del proyecto?
18. ¿Cuáles han sido las demandas (de Asistencia Técnica, información, capacitación u otras) desde
las contrapartes en la actualidad?
19. ¿Qué medidas o recomendaciones haría al proyecto en sus productos y actividades?
Generales.
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20. ¿Qué lecciones aprendidas puede identificar como resultado de la implementación del proyecto?
¿Cuáles ha han sido incluidas en el trabajo de UNODC?
21. ¿Qué buenas prácticas puede identificar al terminar esta fase del proyecto y a qué nivel?
22. ¿Estos elementos han sido incluidas en el trabajo de UNODC a nivel de agencia?
23. ¿Hay alguna recomendación adicional que quisiera plantear en cualquier otro aspecto del
programa y/o del proyecto?
Beneficiarios del proyecto.
Efectividad
1. ¿Cuáles son los aportes principales que reciben del Programa?
2. ¿Cuál es el nivel de correspondencia entre los aportes del Programa y los requerimientos de su
institución?
3. ¿Qué aspectos institucionales están siendo más fortalecidos por el apoyo del apoyo del
Programa y cuáles considera que podrían estar siendo descuidados?
4. ¿Considera que los aspectos que están siendo atendidos por el Programa son los más urgentes e
importantes de tratar en el actual contexto institucional?
5. ¿Cuáles son los principales mecanismos de implementación del proyecto? ¿los considera
adecuados?
6. ¿Cómo se han utilizado los resultados del proyecto y en qué ámbitos?
7. ¿Cuáles son las principales limitaciones o problemas que ha tenido el proyecto? (en el diseño, en
la implementación, en el seguimiento o en la evaluación)
8. ¿Qué medidas se han tomado para resolver los problemas/limitaciones del proyecto?
9. En su opinión, ¿se han producido resultados no esperados en el diseño original? ¿Cuáles?
Relevancia.
10. ¿Qué repercusión podría tener este fortalecimiento de capacidades institucionales en los
procesos de diseño e implementación de las políticas nacionales de Lucha contra el
Narcotráfico?
Sostenibilidad.
11. ¿Qué medidas o recomendaciones haría al proyecto en sus productos y actividades con el apoyo
nacional?
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Cuestionario de encuesta participantes de talleres de capacitación del proyecto
BOLJ39
1.

2.

Cuál es su posición laboral actual?
1

Supervisión sistema educativo

2

Gerencia y dirección de instituciones educativas

3

Docente

4

Otro

Cuál es su participación en el área temática en su trabajo y en el proyecto ? (respuesta múltiple)

56

1

Participando en la elaboración de estudios técnicos

2

Participando en debates que definieron los perfiles del proyecto

3

Participando en la capacitación docentes como expositor/capacitador

4

Participando en la capacitación como docente a ser capacitado
Otro (favor especificar)
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3. En cuanto al contenido de los talleres de capacitación, para cada una de las siguientes
afirmaciones relacionadas con la forma en que influyeron en usted, por favor indique en qué
medida está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación

Muy de
acuerd
o

a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.

La formación ha contribuido al análisis y
el debate político sobre temas de
prevención de consumo de drogas
La capacitación me ha proveído con
nuevos conocimientos y proporcionan
herramientas prácticas para mi trabajo
diario
La capacitación presentó
recomendaciones que puedo yo utilizar
para hacer mi trabajo más eficiente.
La capacitación me ha permitido
establecer nuevos contactos para mi
trabajo
La capacitación ofreció algunos
elementos de reflexión, pero no
recomendaciones útiles para mi trabajo
diario.
La capacitación ofreció algunos
elementos de reflexión, pero no
herramientas prácticas para mi trabajo
diario
La capacitación fue interesante, pero no
ofreció ningún valor práctico

Algo de
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

Algo en
desacuer
do

Muy en
desacu
erdo

Sin
informació
n
suficiente
para
poder
opinar

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9
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4. El objetivo de los talleres de capacitación fue presentar los materiales didácticos para trabajar
el tema de prevención de consumo de drogas en clase y de aprender su modo de uso en aula.
Por favor, indique el grado en que usted personalmente ha logrado niveles de conocimientos y
habilidades.

Muy de
acuerd
o

a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

Ahora puedo entender la problemática
de prevención de consumo de drogas.
Ahora puedo evaluar mejor la situación
de riesgo de los jóvenes.
Puedo entender la forma en que se
utilizan los manuales y material
didáctico, y NO he logrado implementar
la prevención en mi trabajo de aula de
la manera como se esperaba.
Puedo entender la forma en que se
utilizan los manuales y material
didáctico, y SI he logrado implementar
la prevención en mi trabajo de aula de
la manera como se esperaba.
La capacitación fue más exitosa en
proveer conocimientos sobre el
método de prevención de consumo de
drogas.
La capacitación fue más exitosa en
proveer capacidades de
implementación de las clases en aula
sobre el tema de prevención de
consumo de drogas.
Las capacidades institucionales en la
institución donde trabajo, para
entenderla prevención de consumo de
drogas aumentaron.

Algo de
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

Algo en
desacuer
do

Muy en
desacu
erdo

Sin
informació
n
suficiente
para
poder
opinar

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9
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5.
Si, como resultado de los talleres de capacitación, su conocimiento sobre el tema
aumentó, cual fue la información / el conocimiento más valiosa que encontró? Por favor, sea lo
más detallado posible sobre cómo utilizar este conocimiento.

6.

¿En qué medida cree que la formación ha contribuido a lograr los siguientes objetivos?
Excelent
e

a.
b.
c.
d.

Fortalecer el conocimiento de sobre
futuros situaciones del problema de
prevención de consumo de drogas.
Fortalecer el conocimiento de las
mejores prácticas de prevención de
consumo de drogas.
Fortalecer el conocimiento de
métodos y materiales didácticos de
prevención de consumo de drogas.
Fortalecer las capacidades
institucionales en la unidad educativa
en la cual trabaja sobre la
prevención de consumo de drogas.

Bueno

Razonab
le

Limitado

Insatisfactorio

No
aplica

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

7. ¿Tiene acceso en forma permanente a los manuales, materiales didácticos y de contenido
que fueron utilizados en los talleres de capacitación, después que terminó la capacitación?
SI

1

NO

2

8. Por favor especifique el grado de utilidad de los materiales de enseñanza usados en los
talleres de capacitación.
Frecuente
mente

a. Yo uso los materiales
obtenidos en el curso con
frecuencia en mi trabajo
diario
b. He distribuido los
materiales a otros colegas
/ instituciones

De vez en
cuando

Raras
veces

Nunca

No ha habido
materiales
útiles para mi
uso

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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9.

Indique por favor su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Muy de
acuerd
o

a.

b.

c.

El proyecto fue exitoso en fortalecer la
prevención de consumo de drogas en la
institución (colegio/escuela) en la cual
trabajo
Según mi mejor conocimiento, en la
institución (colegio/escuela) en la cual
trabajo el nivel de consumo de drogas
efectivamente se redujo y está por
debajo de lo que yo hubiera esperado.
El contenido de los materiales
didácticos me satisface plenamente y
no requiere de mejoras sustanciales

Algo de
acuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

Algo en
desacuer
do

Muy en
desacu
erdo

Sin
informa.
suficiente
para
poder
opinar

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9
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