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El Programa Global
de Contenedores
cuenta con presencia en los principales puertos de 14
países de Latinoamérica y el Caribe:
Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Surinam,
República Dominicana, El Salvador,
Perú, Argentina,
Brasil, Cuba y Honduras.

Bolivia implementará el Programa
Global de Control de Contenedores

El Representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.
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La Oficina País de la
UNODC y el Gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia firmaron el 15 de junio
el Memorando de Entendimiento para la implementación del Programa Global de
Control de Contenedores
(CCP, en inglés) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la UNODC,
principalmente en la frontera occidental del país.
El Ministro de Gobierno,
Carlos Romero, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la
Aduana Nacional, Marlene
Ardaya, y el Representante
de la UNODC en Bolivia,
Thierry Rostan, suscribieron
el Memorándum de Entendimiento para la implementación del CCP.

La firma de este acuerdo se
realizó en el marco del Programa de Apoyo de la
UNODC a la Implementación del Plan de Acción de
la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca del país.
El CCP es implementado
por la OMA y la UNODC con
el propósito de mejorar la
capacidad de las Aduanas,
las Policías y las autoridades encargadas de aplicar
la ley para identificar y detener el tráfico de ilícito, a la
vez que facilitar el comercio
legítimo y asegurar las ganancias estatales.
El CCP está financiado en
Bolivia por el propio Estado

boliviano y la Unión Europea. Será implementado por
la OMA, desde Bruselas,
Bélgica; la UNODC desde
su sede global en Viena,
Austria, la sede regional en
Panamá y la Oficina nacional en La Paz, Bolivia.
Desde su inicio en 2009
hasta junio del 2018, el Programa ha logrado la incautación de más de 194,42 toneladas de cocaína, junto
con 604 casos de incautaciones de bienes que atentan contra la propiedad intelectual, así como armas de
fuego y municiones, dinero
en efectivo, contrabando de
alcohol y cigarrillos y tráfico
de flora y fauna protegidas.
Más información
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50 privadas de libertad participarán en un
proyecto de reinserción sociolaboral
El Ministerio de Gobierno y
la UNODC firmaron el 11 de
abril un proyecto de reinserción sociolaboral de 50 mujeres privadas de libertad en
los Centros de Orientación
Femeninos de Miraflores y
Obrajes de La Paz, denominado "Construyendo Libertad".
Esta iniciativa será implementada en 2018 mediante
programas de capacitación
técnica con enfoque de género, gracias al financia-

miento del Estado de Qatar
a través del Programa Global de la Declaración de
Doha de la UNODC.
El proyecto prevé la reinserción sociolaboral de 50 mujeres privadas de libertad
mediante la capacitación
especializada en construcción, refacciones, instalaciones básicas y pintura, así
como el fortalecimiento de
sus derechos, autoestima,
iniciativa emprendedora y
toma de decisiones.

La iniciativa toma en cuenta
la demanda nacional de
mano de obra calificada en
el rubro de la construcción,
planteándose además el
quiebre de los estereotipos
de género que afectan a las
mujeres en sectores como
éste.
Este proyecto contribuirá al
proceso de reforma penitenciaria con énfasis en la
rehabilitación y reinserción.
Más información

La UNODC expuso su Programa País a la Presidenta
de la Cámara de Diputados de Bolivia
El Representante de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
(UNODC por su sigla en inglés) en Bolivia, Thierry
Rostan, informó hoy sobre
los avances de su Programa
País 2016-2020 a la Presidenta de la Cámara de
Diputados de la Asamblea
Legislativa
Plurinacional,
Dra. Gabriela Montaño.
En la oportunidad, la diputada Montaño resaltó las actividades de la UNODC en
la lucha contra las drogas y
agradeció la asistencia

técnica que esta agencia de
Naciones Unidas pone a
disposición del Estado boliviano, especialmente en el
área de justicia penal.
La diputada Rosa Inés Chuquimia Tarquino, Secretaria
del Comité de Lucha contra
el contra el Narcotráfico, resaltó la capacitación de la
UNODC a los operadores
de justicia en la implementación de la acción de pérdida
de dominio de bienes incautados al narcotráfico, solicitando la ampliación de esta
actividad.

Thierry Rostan solicitó a
ambas diputadas que coadyuven en la ratificación por
parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional del "Protocolo contra la fabricación y
el tráfico ilícito de armas de
fuego", una vez que el Gobierno les remita el proyecto
de ley para su aprobación.
Esta reunión se realizó en
seguimiento a la exposición
efectuada el 9 de mayo a la
Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas
de la Cámara de Diputados.

El desarrollo integral es prioridad para la UNODC
Es interés prioritario de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito
(UNODC por su sigla en inglés) en el Estado Plurinacional de Bolivia, el fortalecimiento de las iniciativas de
desarrollo integral en las zonas de producción de hoja
de coca, con base en las

lecciones aprendidas de la
asistencia técnica otorgada
desde la década de los noventa.
El Representante de la
UNODC en Bolivia, Thierry
Rostan, manifestó que esta
Oficina pretende apoyar el
desarrollo de las cadenas
de valor y mejorar las

oportunidades comercialización de productos de
desarrollo integral, tanto con
países de la región como de
otros continentes. El proyecto de desarrollo integral
de la UNODC está principalmente financiado por Alemania, Austria y Francia.
Más información
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El municipio de Filadelfia aprueba
su política de transparencia y lucha contra la corrupción
El Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia del departamento
de
Pando
aprobó su Política de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción con el objetivo
de promover la transparencia e implementar mecanismos para fortalecer las
áreas vulnerables de su gestión.
El alcalde de Filadelfia, Juan
Carlos Zabala Romaña, presentó el 29 de mayo el decreto municipal que aprueba
su Política de Transparencia
y Lucha contra la Corrupción
a representantes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), la
UNODC, la Embajada de

Suecia, el Concejo Municipal, las organizaciones de
control social y la Red de Jóvenes por la Transparencia
del municipio.
Brayan Tintaya, Director de
Prevención, Promoción de
Ética y Transparencia del
MJTI; Carolina Wennerholm,
Jefa de Cooperación de la
Embajada de Suecia, y Thierry Rostan, Representante
de la UNODC en Bolivia,
destacaron el interés de la
población y sus autoridades
para mejorar su gestión municipal, aspecto que favorecerá su gobernabilidad.
Más información

Suecia felicita a Filadelfia por la aprobación
de su política de transparencia y lucha contra la corrupción
La Jefa de Cooperación de
la Embajada de Suecia, Carolina Wennerholm, felicitó
al Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia por la
aprobación de su política de
transparencia y lucha contra
la corrupción.

de mayo, el cual contó con
la participación de representantes de la Embajada de
Suecia, el MJTI, la UNODC,
concejales, organizaciones
de control social y la Red de
Jóvenes por la Transparencia.

Este municipio forma parte
del proyecto "Transparencia
Institucional y Participación
Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal", implementado por el Ministerio de
Justicia y Transparencia
Institucional (MJTI) y la
UNODC.

En la oportunidad, la responsable de la Unidad de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Susana
López, expuso cronológicamente las actividades en las
que participó el municipio.

El Gobierno Autónomo Municipal de Filadelfia presentó los logros obtenidos
con el apoyo del Proyecto
en un evento realizado el 29

Por su parte, el alcalde Juan
Carlos Zabala Romaña entregó a los invitados el decreto municipal que aprueba
su política municipal de
transparencia y lucha contra
la corrupción.

Zabala destacó que la asistencia técnica del Proyecto,
que cuenta con el apoyo financiero de la Embajada de
Suecia, permite al municipio
gobernar con transparencia
y asegurar que los recursos
públicos se utilicen con
apego a la normativa vigente.
Más información
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Bolivia es sede del Centro Regional
de Inteligencia Antinarcóticos
“La ubicación de este
Centro ayudará a intercambiar información en
tiempo real para adelantarse a los grupos
criminales”.

El Ministro de Gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Romero, inauguró el 4 de mayo, en Santa
Cruz de la Sierra, el Centro
Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN), cuyo
propósito es coordinar acciones de lucha contra el
tráfico ilícito de drogas con
entidades policiales y de
control antidrogas de sus
cinco países limítrofes: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.

Romero explicó que este
Centro permitirá desarrollar
información procesada de
seguimientos
vigilados,
del modus operandi, la composición y operación de organizaciones criminales de
movimientos portuarios, aeroportuarios y terrestres que
en lo táctico se traducen en
un trabajo coordinado conjunto.
El CERIAN permitirá conjugar acciones locales y globales para tener resultados

más efectivos, puesto que el
crimen está nucleado en organizaciones transnacionales.
"Desde lo local, hay una movilización social y estatal
comprometida con la lucha
contra las drogas y en lo
global, un trabajo de estrategia regional en el marco
de la responsabilidad común y compartida", dijo.

Más información

La ABT otorgó el primer registro de plantación
forestal en el municipio de La Asunta
Juan Carlos Flores es el primer agricultor del municipio
de La Asunta que recibió el
registro de su plantación forestal de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra
(ABT), en enero del 2018,
luego de cumplir todos los
procedimientos técnico-jurídicos requeridos por esta
entidad.
Este
registro

garantiza el derecho propietario de la plantación forestal para su aprovechamiento
legal, según la directriz N°
01/2013 de la ABT.
La familia de Flores es una
de las 22 beneficiarias del
proyecto de Desarrollo Integral Jatun Sach'a (Árbol
Grande en quechua) en la
comunidad de San Juan

Unidos (La Asunta, Yungas
de La Paz).
A través de este proyecto, la
UNODC apoyó a estas familias a plantar 16,5 hectáreas
de especies forestales de
huasicucho, cedro, toco colorado y mara.

Más información

La UNODC presentó su trabajo sobre
transparencia y gestión pública ante el GRUS
En su presentación al Grupo
de Socios para el Desarrollo
de Bolivia (GruS), el Representante de la UNODC,
Thierry Rostan, destacó el
19 de abril que esta Oficina
centra su labor en la promoción del Estado de derecho
como cimiento de una sociedad justa, enfatizando los
efectos devastadores que la
corrupción acarrea en los

sistemas democráticos de
todo el mundo.

Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC).

Rostan vinculó la importancia del trabajo anticorrupción con la reciente Declaración de Lima suscrita en
abril por los presidentes de
los países del hemisferio, en
la cual se acordaron 57
compromisos que se alinean a cabalidad con la
Convención
de
las

En esa misma línea, subrayó el rol de la UNODC
como guardián de la
UNCAC, destacando la
asistencia
técnica
que
presta al Estado Plurinacional de Bolivia en su implementación.
Más información
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La UNODC participó de la destrucción
de un laboratorio de cristalización de cocaína
En proximidades de la comunidad 2 de Agosto Nuevo
Amanecer, provincia Ñuflo
de Chávez (Santa Cruz), la
UNODC participó por primera vez de la destrucción
de un laboratorio de cristalización de cocaína base tipo
colombiano. El acto realizado el 25 de abril contó con
la presencia de efectivos de
la Fuerza Especial de Lucha
Contra
el
Narcotráfico
(FELCN), Ministerio Público
y medios de comunicación
locales.
En el lugar, se pudo identificar diferentes áreas con las
que contaba este laboratorio, entre ellas: cocina y comedor, dormitorios, generador de luz, suministro de
agua, prensado y empaquetado. Los generadores de
luz estaban ocultos en un
hueco cavado a una profundidad de dos metros aproximadamente para reducir el
sonido que producen y evitar ser detectados, explicaron funcionarios policiales.

Entre otros objetos encontrados, se hallaron documentos personales de ciudadanos colombianos y bolivianos que operaban en el
lugar.
A unos 22 metros del laboratorio, se halló una plantación y almácigos de marihuana. La plantación tenía
una extensión de 1.250 m2
y las plantas erradicadas
pesaban 2.812 kg. Los almácigos estaban iluminados con luz artificial para
acelerar su crecimiento.
Concluida la erradicación de
los plantíos, se destruyó el
laboratorio de cristalización
y se incineró los plantíos y
almácigos de marihuana.
La identificación de este laboratorio es una muestra de
que los narcotraficantes están utilizando técnicas colombianas, que implican el
uso de microondas, lavadoras y otros aparatos de línea
blanca que permiten acelerar los procedimientos de

cristalización de cocaína
base y obtener más provecho de esta sustancia. Otra
característica es que poseen fuentes de agua propias (como pozos) para evitar la cercanía a un río o
arroyo para evitar ser detectados por efectivos de la
FELCN, haciendo más complicada la labor policial.

La UNODC destaca la riqueza natural de Bolivia
En ocasión del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se
celebra el 5 de junio de cada
año, la UNODC invitó a las
bolivianas y los bolivianos a
reflexionar sobre el valioso
patrimonio natural que alberga el país y a unir esfuerzos para proteger la biodiversidad.
En efecto, la enorme riqueza natural de Bolivia
convierte al país en un destino atractivo para turistas,
investigadores, expertos y
aficionados, pero, también,
para delincuentes que lucran
inescrupulosamente
de la explotación y el tráfico
ilícito de la vida silvestre y
bosques.

"Bolivia es un país megadiverso, con especies únicas
de flora y fauna a nivel mundial. La posición del país en
el corazón de América del
Sur, el vínculo de sus habitantes con la Pachamama y
la belleza de sus bosques y
animales salvajes hacen necesaria la consolidación de
los esfuerzos nacionales
para prevenir y luchar contra los delitos que atentan
contra la biodiversidad del
país", manifestó Thierry
Rostan, Representante de
la Oficina País de la
UNODC en Bolivia.
En el marco del Programa
País 2016-2020 de la
UNODC en Bolivia, la

Oficina tiene previsto trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para
fortalecer las capacidades
nacionales de combate a los
delitos contra la vida silvestre y los bosques a fin de
proteger la biodiversidad.
"La provisión de asistencia
técnica en esta materia es
una prioridad para esta Oficina. Las noticias de incautaciones de especies únicas
de fauna y flora no pasan
desapercibidas para la
UNODC",
complementó
Rostan al conmemorar el
Día Mundial del Medio Ambiente.
Más información
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Bolivia y los países de la región preparan reunión
para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

Oficina de las Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito

Dirección:
Av. Sánchez Bustamante
esq. calle 14, Edificio Metrobol II,
Piso 3, Calacoto.
Casilla 9072, La Paz - Bolivia
Teléfono: (+591 2) 2624444
Fax: (+591 2) 2624449

Página web:
www.unodc.org/bolivia

La UNODC en Bolivia apoya
al Gobierno del Estado Plurinacional en los preparativos para una posible
reunión técnica y otra de
alto nivel con sus homólogos de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay y Perú
para fortalecer la cooperación regional en la lucha
contra el narcotráfico y delitos conexos.
Los representantes de estos
países en Bolivia consultarán con sus capitales sobre
su participación en las mencionadas reuniones.
La preparación y definición
de los contenidos de referidas reuniones, así como los
aspectos logísticos, fueron
tratados hoy en un encuentro organizado por la
UNODC a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia.

Por un mundo más
seguro, sin drogas,
delincuencia
ni terrorismo

En esta oportunidad participaron el Viceministerio de
Defensa Social y Sustancias Controladas, la Secretaría de Coordinación del
Consejo Nacional de Lucha
contra el Tráfico Ilícito de

Drogas (CONALTID), la Dirección General de la
Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico, así
como embajadores, representantes y agregados policiales de las embajadas de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, la Delegación de la Unión Europea y
la UNODC.

El Viceministro de Defensa
Social y Sustancias Controladas,
Felipe
Cáceres,
afirmó que el Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, considera que la salud de los niños y los jóvenes, tanto del
país como de la región y del
mundo, deben ser una prioridad de todos los gobiernos, lo cual exige un compromiso de trabajo coordiThierry Rostan, Represen- nado.
tante de la UNODC, señaló
que la cooperación regional El viceministro Cáceres dijo
es esencial para hacer que el país opta por la regiofrente a los desafíos que nalización de la lucha contra
plantea el problema mundial el narcotráfico, cuyos resulde las drogas.
tados son complejos y difíciles de obtener sin el conRostan resaltó la invitación curso de la comunidad interdel gobierno de Bolivia a los nacional.
representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Las reuniones regionales
Ecuador, México, Paraguay que serán desarrolladas
y Perú para promover la tendrán el propósito de procooperación regional contra mover la cooperación regioel narcotráfico y los delitos nal para fortalecer la lucha
conexos, en el marco de la contra el narcotráfico y deliresponsabilidad común y tos conexos, brindando a
compartida
los países participantes un
espacio para el diálogo reDe igual forma, agradeció a gional, en el cual se podrá
la Unión Europea por el debatir acciones conjuntas
apoyo que brinda al país y a e iniciativas bilaterales y
la UNODC.
multilaterales.

