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GLOSARIO

AGEMED Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud

AIRCOP Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos

AP Áreas Protegidas

ASM Área de Salud Mental y Prevención de Adicciones

CACDD Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Drogas

CEIAGAVA Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos Garras del Valor 

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CERIAN Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos

CEO Comando Estratégico Operacional

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CIEIIPA Centro Internacional de Especialización en Inteligencia e Investigación Policial 
Antinarcóticos

CIOC-K9 Centro Internacional de Operaciones Caninas K-9

CITESC Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas 

CSPMD Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas

CONALTID Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas

COVID - 19 Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV

CPE Constitución Política del Estado

CPI Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias 
Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas

CRIMJUST Fortalecimiento de la cooperación en materia de investigación criminal y justicia 
penal a lo largo de las rutas del tráfico de drogas

DEA Drug Enforcemet Administration

DGSC Dirección General de Sustancias Controladas

DIPREVCON Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico 
Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria

DIRCABI Dirección de Registro Control y Administración de Bienes Incautados

D.S. Decreto Supremo

DIGEDES Dirección General de Defensa Social

DGPPS Dirección General de Promoción de la Salud

DGFELCN Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

DGRP Dirección General de Régimen Penitenciario

ELCNyCCEC Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de 
Coca

ELCNyRCEC Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios 
de Coca

ELCNyRHC Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca

ETAs Entidades Territoriales Autónomas



FF.AA. Fuerzas Armadas

FONADIN Fondo Nacional de Desarrollo Integral

FTC Fuerza de Tarea Conjunta

GAM´s Gobiernos Autónomos Municipales

GIAEF Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero

GECC Grupo Especial de Control de la Coca

GECA Grupo Especial Control de Aeropuertos

GICE Grupo de Investigación Casos Especiales

GIOE Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales

GISUQ Grupo de Investigación de Sustancias Químicas

GEIT Grupo Especial de Intervención e Interceptación de Telecomunicaciones

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

INTRAID Instituto de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de 
Drogodependencias y Salud Mental

JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

LGI Legitimación de Ganancias Ilícitas

MERCOSUR Mercado Común del Sur

NAS Agencia Antidroga Norteamericana

OBSCD Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas

OEA Organización de los Estados Americanos

ONG Organización No Gubernamental

PCC Programa de Control de Contenedores

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social

SEDES Servicio Departamental de Salud

SEGIP Servicio General de Identificación Personal

SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SYSCOCA Sistema de Control de Cultivos Excedentarios de Coca

SS.CC Sustancias Controladas

TGN Tesoro General de la Nación

UELICN Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico

UIF Unidad de Investigaciones Financieras

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UPACI Unidad de Políticas Antidroga y Cooperación Internacional

UPCCD Unidad de Prevención Contra el Consumo de Drogas

UACSMCCE Unidad de Apoyo al Control Social y Monitoreo de Cultivos de Coca Excedentaria

VCDI Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

VDS-SC Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
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1. INTRODUCCIÓN

El problema mundial de las drogas debe ser abordado de 
forma integral y equilibrada en el marco de la responsabi-
lidad común y compartida por parte de todos los Estados. 
Esto, principalmente en el entendido de que es un fenómeno 
complejo, multicausal y multidimensional.

En este sentido, desde la gestión 2006, Bolivia (bajo el 
Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma) asumió como 
una responsabilidad de Estado, el control efectivo de los actos 
ilícitos de fabricación, tráfico, comercialización y  prevención 
del consumo de drogas ilícitas; con resultados destacables, 
los cuales no solo fueron reconocidos por el pueblo boliviano, 
sino también por la comunidad internacional. La puesta en 
práctica del modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico 
está basada en la nacionalización de la política antidroga, 
en el control social a la producción de hoja de coca, en el 
desarrollo integral sostenible sin condicionamiento y en la 
regionalización de la lucha contra tráfico ilícito de drogas, los 
cuales han orientado el accionar operativo hacia la desarticu-
lación de organizaciones criminales y no así criminalizando a 
las organizaciones sociales productoras de coca, como era 
en los gobiernos neoliberales.

Enmarcados en este enfoque, el Gobierno actual democrá-
ticamente elegido ha instituido la política de Gobierno, esta-
bleciendo la visión de: “Promover, proteger y garantizar el 
derecho a la vida, la salud pública, la seguridad y la soberanía 
del Estado Plurinacional para el Vivir Bien de las bolivianas 
y los bolivianos a través de su política sectorial contra el 
tráfico ilícito de sustancias controladas, control de la expan-
sión de cultivos excedentarios de coca, abordaje integral del 
consumo de drogas, regionalización y coordinación inter-
nacional, respetando los derechos humanos con diálogo y 
concertación”.

La “Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Contro-
ladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-
2025”, establece los siguientes componentes:
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ENFOQUE 
POLÍTICO
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“Bolivia país en paz, con 
instituciones confiables 
y respetables que 
controlan eficazmente 
la delincuencia, con un 
sistema que garantiza 
la seguridad ciudadana, 
con instituciones 
policiales fuertes, al 
servicio de la justicia 
y la verdad, transpa-
rentes, competentes y 
profesionales”.

2. ENFOQUE 
POLÍTICO 

La política sectorial de la lucha contra el narcotráfico se enmarca 
en la Constitución Política del Estado, la Agenda Patriótica 
2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), y la 
Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y 
Control de la Expansión de Cultivos de Coca.

Con la Constitución Política del Estado (CPE) se consolida 
la refundación de la nueva Bolivia, como un “Estado Unitario 
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, indepen-
diente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y 
con autonomías”, en el que la lucha contra el narcotráfico es un 
tema prioritario de seguridad del Estado.

La Agenda Patriótica 2025 estableció trece pilares para cons-
tituir la Bolivia digna y soberana, con el objetivo de levantar una 
sociedad y un Estado más incluyente, participativo, democrático, 
sin discriminación, racismo, odio, ni división. Bajo este contexto, 
se establece el Pilar once como una de las metas para el 2025: 
“Bolivia país en paz, con instituciones confiables y respetables 
que controlan eficazmente la delincuencia, con un sistema que 
garantiza la seguridad ciudadana, con instituciones policiales 
fuertes, al servicio de la justicia y la verdad, transparentes, 
competentes y profesionales”.
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El Plan de Desarrollo Económico y Social, en el marco del Desarrollo Integral para el Vivir Bien del 
Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en el marco estratégico y de priorización de resultados, 
metas y acciones, estableciendo los lineamientos generales para el desarrollo integral del país en el 
horizonte del Vivir Bien, bajo los cuales se deberá enmarcar el accionar de los actores públicos, privados 
y comunitarios en general.

En ese contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia establece la Política Antidroga, con soberanía y 
dignidad, la cual se enmarca en el modelo de lucha contra el narcotráfico basada en la nacionalización 
de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, la regionalización de la lucha contra el 
tráfico ilícito de sustancias controladas, el control social a la producción de hoja de coca y el desarrollo 
integral con coca.

La NNacionalizaciónn de la lluucha connttra el tráfico ilícito de sustancias contro-
laddas asentada enn la recupperación dee la soberanía y digninidad en la lucha contra el
trááfico ilícito de drorogas, sinn injerenciaa extranjera, establecce la participación social, el
rerespeto a los dereechos hummanos y a lla Madre Tierra, el forrttalecimiento de las medidas 
dde salud pública y bieneststar social; ccon un enfoque amplplio, integrado y equilibrado.

LaLa RRegegioionanalilizazaciciónón ddee lala llucuchaha cconontrtraa elel ttráráfificoco iilílícicitoto ddee susuststananciciasas cconontrtroo-
ladas es la acción para enfrentar de manera conjunta la lucha contra el tráfico 
ililíícito dde sustancias controlladdas, imp lulsa dndo e incorporanddo en lla age dnda dde llos
blblbloqoqueuess rere igigionon lalaleses lllaa prpriioio iririzaza icicióónón dddee acac iciciononeses ccononttrtraa llala ddd leleliinincucuenen iciciaa ttrtranansnsnacaciioionanalll,
cocoorordidinanandndoo opopereratativivosos, inintetercrcamambibianandodo iinfnforormamaciciónón, rerefoforzrzanandodo llasas ccapapacacididadadeses 
conjjuntas y y otros a través de acuerdos bilaterales yy multilaterales.

El control social a la pproducción de hojja de coca surggió como una demanda de
llas orgag iniza iciones sociialles prp doducttoras dde coca,, qque manififiie tstan su vollu tnt dad a tnte lel 
Estado de limitar los cultivos de coca en función a la normativa viggente yy qque no es 
susuststititututivivoo alal cconontrtrolol yyy ffisiscacalilizazaciciónón ddelel EEststadadoo.

El desarrollo integral con coca es el conjunto de acciones del Estado, dirigidas a 
fomentar actividades para mejorar las condiciones de vida individual y comunitaria 
de los productores de coca para el Vivir Bien, mediante la implementación de un 
modelo de complementariedad económica y social asociada al cultivo de la coca.
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2.1.  Marco legal

Constitucional Política del Estado Plurinacional de Bolivia, sancionada en febrero de 2009, es el 
conjunto de derechos y obligaciones en el cual se constituye el Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, digno, democrático, intercultural, descentrali-
zado y con autonomías, en base al cual Bolivia postula, define y sanciona sus normas de orden legal y 
mediante las cuales asume la responsabilidad de hacer frente a la lucha contra el narcotráfico y a los 
delitos conexos; todo ello en concordancia con los tratados, convenios y acuerdos internacionales debi-
damente suscritos y ratificados, dentro de un marco de dignidad y soberanía.

En este contexto, dentro de los instrumentos de carácter legal más importantes, se encuentra la Ley Nº 
913 Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Ley Nº 906 Ley General de la Coca, 
Ley Nº 1358 Ley de modificaciones a la Ley Nº 913 que modifica la denominación y conforma el Consejo 
de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y 
Prevención del Consumo de Drogas - CPI, Ley Nº 1970 que sanciona el Código de Procedimiento Penal 
y sus modificaciones, la Ley Nº 1008 Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y la Ley Nº 004 Ley 
de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, en los cuales se enmarcan todas las acciones de lucha contra el flagelo del narcotráfico, respetando 
los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, en el abordaje integral del consumo de drogas, se cuentan con las siguientes normativas: Ley 
Nº 1280 de Prevención y Control al Consumo de los Productos de Tabaco; Ley Nº 259 de Control al 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas; Ley Nº 235 que da prioridad nacional a la construcción, 
equipamiento y funcionamiento de Centros Psicosociales y Psicopedagógicos de Reinserción Social 
y Rehabilitación para la niñez, adolescencia y juventud con problemas de alcoholismo; Ley Nº 264 del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una vida segura”; Ley Nº 548 Código Niña, Niño y 
Adolescente; y Ley Nº 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez; Ley Nº 1152 Hacia el Sistema Único de 
Salud Universal y Gratuito.

Finalmente, el Estado Plurinacional de Bolivia en su política de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 
controladas, se enmarca en las convenciones de fiscalización internacional de drogas de las Naciones 
Unidas: I) Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, II) 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, III) Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

2.2.  Marco Institucional

El desarrollo normativo para encarar la lucha contra el narcotráfico es constante. La Ley Nº 913 de 
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, del 16 de marzo de 2017 enmarca la adecua-
ción del Consejo Nacional de la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas – CONALTID, como el órgano 
máximo de definición y ejecución de políticas sobre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en Bolivia. 
Sin embargo, en la  gestión 2021 se sancionó la Ley Nº 1358, a través de la cual se modificó la Ley Nº 
913 y se conformó el “Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias 
Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas – CPI”, como el máximo orga-
nismo para la aprobación, seguimiento y evaluación de la política de control del tráfico ilícito de sustan-
cias controladas, coca excedentaria y prevención del consumo de drogas del Estado Plurinacional de 
Bolivia. Este  consejo CPI está conformado por la o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y 
las autoridades del órgano ejecutivo, siendo estas las siguientes:
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 Ministra o Ministro de Gobierno.

 Ministra o Ministro de la Presidencia, Viceministra o Viceministro de Coordinación y Gestión 
Gubernamental.

 Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores, Viceministra o Viceministro de Relaciones 
Exteriores.

 Ministra o Ministro de Defensa, Viceministra o Viceministro de Defensa y Cooperación de 
Desarrollo Integral.

 Ministra o Ministro de Salud y Deportes, Viceministra o Viceministro de Promoción, Vigilancia 
Epidemiológica y Medicina Tradicional.

 Ministra o Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Viceministra o Viceministro de Coca y 
Desarrollo Integral.

 Ministra o Ministro de Educación, Viceministra o Viceministro de Educación Regular.

El CPI será presidido por la o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y en su ausencia, por la 
Ministra o el Ministro de Gobierno.
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3. DIAGNÓSTICO

3.1.  Contexto Internacional

El fenómeno de las drogas es cada día más complejo. Por un lado, 
el consumo de drogas a nivel mundial se ha incrementado en los 
últimos años de acuerdo a datos del Informe Mundial de Drogas 
2020 de la UNODC. Por otro lado, las organizaciones criminales 
dedicadas al tráfico internacional de drogas ilícitas, se han vuelto 
no solo más sofisticadas, sino que han demostrado tener una 
enorme capacidad de adaptación a diferentes circunstancias, tal 
como se ha visto en la pandemia del COVID-19.

En el caso de Bolivia, el contexto internacional es importante ya 
que la demanda y el incremento en el consumo de cocaína prin-
cipalmente en países desarrollados, ha implicado que Bolivia se 
convierta en un país de tránsito de la cocaína que sale desde Perú, 
y luego se dirige a los países de la frontera con Bolivia, como ser: 
Brasil, Paraguay y Argentina, para luego ser enviada a Europa, ya 
sea vía España o África.

A pesar del incremento de la demanda internacional de drogas 
ilícitas, se ha podido contener la producción excedentaria de la hoja 
de coca gracias a las políticas del gobierno boliviano de erradicación, 
racionalización, control social y desarrollo integral con coca. Bolivia 
ha logrado pasar de representar un 20% del total de la producción 
de hoja de coca en la región andina el 2009, a tener únicamente el 
11% de hoja de coca el 2019, en relación a Colombia 66% y Perú 
23%. En este marco, es importante mencionar que en Bolivia existe 
el consumo legal y ancestral de la hoja de coca reconocido no solo 
por la Constitución Política del Estado, sino también por la Conven-
ción de Naciones Unidas de 1961.

Bolivia ha logrado 
pasar de representar 
un 20% del total de la 
producción de hoja de 
coca en la región andina 
el 2009, a tener única-
mente el 11% de hoja 
de coca el 2019
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ILUSTRACIÓN 1: 

Relación de superficie de cultivos de coca 2009 - 2019 de Bolivia, en porcentaje.

Fuente: Elaboración VDS-SC., 2020.

Las medidas asumidas como resultado de la pandemia del COVID-19 a nivel internacional han tenido 
un impacto en la demanda, producción, tránsito y comercialización de drogas ilícitas. Esta situación ha 
demostrado que las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas tienen la capacidad de adap-
tarse e innovar nuevos métodos para lograr sus objetivos y mantener márgenes de ganancia.

ILUSTRACIÓN 2: 

Ruta del tráfico de la cocaína a nivel mundial

Fuente: Reporte Mundial de Drogas 2020.
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Asimismo, según el reporte mundial de drogas del 2020 de la UNODC, la marihuana es la sustancia que 
más se consume a nivel mundial y en América Latina se ha incrementado la demanda en los últimos 
años. En ese sentido, Paraguay ha sido el país que ha presentado la mayor cantidad de marihuana 
incautada a nivel mundial en el año 2018, siendo su destino principal Brasil y Argentina. En Bolivia, la 
incautación de marihuana se ha ido incrementando en los últimos años, sin embargo, los datos de 2019 
muestran que, si bien se experimentó un incremento en los últimos años, el nivel de incautaciones se 
mantiene muy por debajo de las del año 2009.

3.2.  Contexto nacional

Desde el 2006 al 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado avances significativos en cuanto 
al desarrollo económico, político y social, fortaleciendo la soberanía y dignidad del país. En el ámbito polí-
tico se ha logrado la refundación de Bolivia; en el ámbito económico se ha consolidado un crecimiento 
económico con la nacionalización de los recursos naturales, fundamentalmente de los hidrocarburos 
y, en el ámbito social, la redistribución de la riqueza, mediante la implementación de medidas sociales 
como ser la renta dignidad, bono Juancito Pinto y bono Juana Azurduy, que han coadyuvado a reducir 
los índices de pobreza y desigualdad.

En cuanto a la política sectorial de la lucha contra el narcotráfico, a partir de la gestión 2006 se afianzó 
su accionar con la implementación de tres estrategias: Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y 
Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010; Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reduc-
ción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015, y la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico 
y Control de Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020. En el actual Gobierno democráticamente 
elegido, se establece la Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la 
Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025.

En el  año 2008 se expulsó a la DEA (Drug Enforcement Agency) y se dispuso también la salida de la 
NAS (Agencia Antidroga Norteamericana). Donde el gobierno del presidente Evo Morales Ayma inicia 
un proceso de “nacionalización de la lucha contra el narcotráfico”, en el que se estableció su propio 
accionar para enfrentar esta actividad ilícita transnacional a través de la autodeterminación, donde la 
dignidad y soberanía del país son fundamentales para este proceso. El país ahora define sus políticas 
y utiliza sus propios recursos para afrontar la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controlas en el 
territorio nacional. Es así que a partir del año 2009, el Gobierno Nacional destinó recursos económicos 
adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN) para garantizar la ejecución de planes operativos en 
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tareas de interdicción al narcotráfico y racionalización/erradicación de cultivos excedentarios de coca. 
A continuación se muestra gráficamente la disminución gradual del apoyo del Gobierno de los Estados 
Unidos frente a la decisión del Gobierno Nacional que progresivamente ha sustituido este apoyo con 
recursos TGN.

ILUSTRACIÓN 3: 

Reducción del presupuesto para la lucha integral contra el narcotráfico,  
financiada por el Gobierno de EEUU e incremento del presupuesto del TGN 

(Expresado en millones de bolivianos).

Fuente: UELICN, 2020.

En este contexto, la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico es el reflejo de la aplicación de los 
principios de Dignidad y Soberanía, en la construcción de políticas públicas a partir de los actores nacio-
nales, considerando circunstancias históricas, políticas y culturales, consiguiendo que la comunidad 
internacional reconozca que la lucha contra el narcotráfico es una tarea de todos.

La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico se traduce en los siguientes logros:

 La autonomía política y económica en materia de lucha contra el narcotráfico, dando cumpli-
miento a compromisos internacionales, sin imposiciones ni condiciones.

 El enfoque de lucha contra el narcotráfico, apunta hoy a las organizaciones criminales y no 
como en el pasado a las organizaciones sociales.

 Se tiene niveles de incautaciones y detenciones mucho más altos que en los gobiernos neo-
liberales.

 Se han ampliado y fortalecido nuestras alianzas internacionales de lucha contra el tráfico ilíci-
to de drogas, especialmente con los países vecinos, para desarrollar esta tarea en las mejores 
condiciones posibles.

 El proceso de reducción de cultivos excedentarios de coca se caracteriza por el diálogo y la 
concertación a través de la delimitación de las zonas legales de producción, mediante el con-
trol social ejercido por los propios productores de coca.
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Reducción de la oferta – interdicción

La producción y tráfico de cocaína está siendo incidido por la considerable demanda de consumo de 
cocaína que hay en los países desarrollados y limítrofes, la cual genera presión a ciudadanos nacionales 
y extranjeros en la producción de cocaína en sus diferentes etapas. Bolivia, por su ubicación geográfica, 
y por la dinámica del tráfico internacional de drogas se ha convertido en un país de tránsito donde las 
organizaciones criminales realizan actividades ilícitas.

En este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia asumió el compromiso de la lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias controladas. Es así que en para la reducción de la oferta se ha establecido acciones 
significativas en cuanto al control e interdicción a nivel nacional que realiza la Dirección General de la 
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico DGFELCN, donde la aplicación de la matriz investiga-
tiva es dirigida principalmente al narcotraficante y a la incautación de sustancias controladas. Fruto del 
intercambio de información, inteligencia investigativa, y su presencia en el territorio nacional, se mues-
tran los siguientes resultados alcanzados:

Operativos de interdicción

En el periodo 2006 - 2019 se efectuaron un promedio de 12.118 operativos de interdicción al año, 
mientras que en el periodo neoliberal  2000 - 2005 se realizaron 4.703 operativos  anuales aproximan-
damente. En catorce años de gestión de Gobierno se efectuaron 169.654 operativos de interdicción.

Según las estrategias implementadas, se muestran los siguientes datos: en el periodo 2006 - 2010 
se realizaron 56.272 operativos; en el periodo 2011-2015, 64.823 operativos, en el periodo 2016-
2019, 48.559 operativos. El 2020 los operativos de interdicción se redujeron debido a la pandemia del 
COVID-19 y a la falta de priorización y planificación por parte del gobierno de facto.

ILUSTRACIÓN 4: 

Operativos realizados

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.
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Secuestro de cocaína

En el periodo 2006 - 2019 se secuestraron 24 toneladas de cocaína en promedio al año; en el periodo 
neoliberal del 2000 - 2005 se lograron secuestrar 7 toneladas de cocaína en promedio al año. 

En catorce años de gestión de Gobierno se secuestraron 334 toneladas de cocaína. En el periodo  
2006 - 2010, 117 toneladas de cocaína secuestradas; en el periodo 2011 - 2015, 136 toneladas de 
cocaína secuestradas y en el periodo 2016 - 2019, un total de 81 toneladas de cocaína secuestradas. 

El 2020 un menor número de operativos, pero una relativa estabilidad en las incautaciones de cocaína 
con respecto al año anterior, reflejan principalmente un aumento en la droga que circuló por el país 
luego del golpe de estado, marcando además récords de incautaciones en países vecinos como Brasil 
y Paraguay de cocaína proveniente de Bolivia.

ILUSTRACIÓN 5: 

Secuestro de cocaína (clorhidrato y base de cocaína), en toneladas.

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.
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Secuestro de marihuana

En el periodo 2006 - 2019 se secuestraron 472 toneladas de marihuana en promedio al año, mientras 
que en el periodo neoliberal del 2000 - 2005 se secuestró un promedio de 15 toneladas anuales de mari-
huana. En catorce años de gestión de Gobierno se secuestró un total de 6.614 toneladas de marihuana.

Según las estrategias implementadas, los resultados que se tienen son los siguientes: en el periodo 
2006 - 2010 se reportaron 4.672 toneladas de marihuana secuestradas; en el periodo 2011-2015,  
1.123 toneladas y en el periodo 2016-2019, 819 toneladas de marihuana secuestradas. 

ILUSTRACIÓN 6: 

Secuestro de marihuana, en toneladas.

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.
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Secuestro de sustancias químicas controladas

En el periodo 2006 - 2019 se secuestraron 629 toneladas de sustancias químicas sólidas en promedio 
al año. En el periodo neoliberal del 2000 - 2005 se secuestraron 497 toneladas de sustancias químicas 
sólidas en promedio al año.  En catorce años de gestión de Gobierno se secuestraron 8.804 toneladas 
de sustancias químicas sólidas.

Según las estrategias implementadas se reportaron los siguientes datos: En el periodo 2006 - 2010, 
3.256 toneladas de sustancias químicas sólidas secuestradas; en el periodo 2011-2015, 4.139 tone-
ladas, y en el periodo 2016 - 2019, 1.409 toneladas.

ILUSTRACIÓN 7: 

Secuestro de sustancias químicas controladas sólidas, en toneladas.

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.

En el periodo 2006 - 2019 se secuestraron 1.440 metros cúbicos de sustancias químicas líquidas en 
promedio al año, mientras que  en el periodo neoliberal del 2000 - 2005 se secuestró un promedio 
de 416 metros cúbicos de sustancias químicas líquidas.  En catorce años de gestión de Gobierno se 
secuestraron 20.160 metros cúbicos de sustancias químicas líquidas.

Según las estrategias implementadas, se muestran los siguientes datos: En el periodo 2006 - 2010 
fueron 8.157 metros cúbicos de sustancias químicas líquidas secuestrados; en el periodo 2011-2015,  
9.279 metros cúbicos secuestrados y en el periodo 2016-2019,  2.723 metros cúbicos de sustancias 
químicas líquidas.
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ILUSTRACIÓN 8: 

Secuestro de sustancias químicas controladas líquidas, en metros cúbicos.

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.
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Fábricas destruidas

En el periodo 2006 - 2019 se registra un promedio de 4.159 fábricas de cocaína destruidas, mientras 
que en el periodo neoliberal del 2000 - 2005 se registraron 1.616 fábricas de cocaína destruidas en 
promedio al año. En catorce años de gestión de Gobierno se destruyeron 58.226 fábricas de cocaína.

Según las estrategias implementadas, los datos que se muestran son los siguientes: En el periodo  
2006 - 2010, 23.920 fábricas de cocaína destruidas; en el periodo 2011 - 2015, 25.155, y en el 
periodo 2016 - 2019 la cantidad ascendió a 9.151 fabricas destruidas. En el año 2020 se destruyeron 
1.105 fábricas de pasta base de cocaína.

ILUSTRACIÓN 9: 

Fábricas destruidas.

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.

Laboratorios de cristalización destruidos

En el periodo 2006 - 2019 se destruyeron un promedio anual de 38 laboratorios de cristalización de 
cocaína, mientras que en el periodo neoliberal del 2000 - 2005 sólo 3 laboratorios al año. En catorce 
años de gestión de Gobierno se destruyeron un total de 535 laboratorios de cristalización de cocaína.

Según las estrategias implementadas,  los resultados son los siguientes: En el periodo 2006 - 2010,  
57 laboratorios de cristalización de cocaína destruidos; en el periodo 2011-2015, 276 laboratorios de 
cristalización de cocaína destruidos, y en el periodo 2016 - 2019, 202 laboratorios de cristalización de 
cocaína destruidos. El año 2020, luego del golpe de Estado, solo se destruyeron 36 laboratorios de 
cristalización de cocaína, volviendo a los niveles de 2017, luego de haber experimentado una tendencia 
creciente de destrucción de estos laboratorios.
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ILUSTRACIÓN 10: 

Laboratorios de cristalización destruidos.

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.
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Bolivia, país tránsito

Bolivia limita con cinco países (Brasil, Argentina, Perú, Chile y Paraguay); la mayor frontera la comparte 
con la República Federativa del Brasil cuya extensión aproximada es de 3.423 Kilómetros. La segunda 
frontera más importante es con el Perú, y abarca  1.047 Kilómetros desde donde una importante cantidad 
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de pasta base de cocaína producida en el Perú, específicamente en la zona del Valle del Río Apurímac, 
Ene y Mantaro, circula mediante un puente aéreo, convirtiendo a Bolivia en un país tránsito del tráfico 
ilícito que tiene como principales destinos Paraguay, Brasil y Europa. Por otra parte, el incremento de 
los secuestros de marihuana en territorio boliviano, donde el mayor porcentaje es de procedencia para-
guaya, se da principalmente debido a que ésta pasa por la región del Chaco con destino a los países de 
Argentina y Chile.

Personas aprehendidas

En el periodo 2006 - 2019 se han aprehendido a 3.869 personas en promedio al año, en el periodo 
neoliberal del 2000 - 2005, aproximadamente 3.668 personas aprehendidas en promedio al año. En 
catorce años de gestión de Gobierno, se ha aprehendido a 54.165 personas.

Según las estrategias implementadas se muestran los siguientes datos: En el periodo 2006 - 2010 se 
reportaron 19.428 personas aprehendidas, en el periodo 2011-2015, 19.509 personas aprehendidas, 
y en el periodo 2016-2019 un total de 15.228 personas aprehendidas. El 2020 se reportaron 2.513 
personas aprehendidas por delito de drogas.

ILUSTRACIÓN 11: 

Personas aprehendidas

Fuente: Elaboración VDS-SC., con datos de la DGFELCN. 2020.

Situación carcelaria

Durante la gestión 2020, Bolivia presentó un total de 2.139 detenidos por delito de drogas. En el Depar-
tamento de Santa Cruz se reportaron 666 personas detenidas, en el Departamento de Cochabamba 
382 personas detenidas, y en el Departamento de La Paz 302 personas detenidas. Estos tres departa-
mentos concentran el 63% de las personas detenidas por delitos contemplados en la Ley Nº 1008 del 
Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
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ILUSTRACIÓN 12: 

Detenidos por delitos de narcotráfico por sexo y departamento, 2020.

Fuente: Elaboración OBSCD, con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. 2020.

Los tipos penales establecidos en la Ley Nº 1008 son: Tráfico, suministro, transporte y fabricación de 
sustancias controladas, delitos que concentran el total de los privados de libertad por delitos de narco-
tráfico, siendo el tráfico de sustancias controladas (SS.CC.)  el delito que presenta mayor incidencia con 
el 56% de reclusos. El segundo delito que presenta mayor cantidad de reclusos es el de suministro de 
sustancias controladas, con un 27%.

ILUSTRACIÓN 13: 

Detenidos por tipología de penalización de la Ley Nº 1008, 2020.

Fuente: Elaboración OBSCD, con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. 2020.

Fuente: Elaboración OBSCD con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario 2020
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Reducción de la demanda

El consumo de drogas es un hecho complejo que no puede abordarse de un modo aislado de los 
contextos sociales en los que se da. Esto lleva a requerir respuestas creativas y reflexivas que contem-
plen un enfoque transdisciplinario e integral.

En la gestión 2013 se elaboró el Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia 
(2013-2017), con el objetivo de reducir la vulnerabilidad al consumo de alcohol y otras drogas en la 
población boliviana, focalizándose en los grupos de mayor riesgo a partir de estrategias integrales de 
prevención universal, selectiva e indicada, asegurando el tratamiento, la rehabilitación y la reintegra-
ción familiar, social y laboral de las personas afectadas, y fortaleciendo capacidades institucionales para 
mejorar los servicios y las respuestas oportunas. Bajo los ejes temáticos planteados en este plan son: 
Prevención, poblaciones altamente vulnerables, tratamiento y rehabilitación, reintegración y desarrollo 
institucional.

Asimismo, en la gestión 2017, mediante la Ley Nº 913, Ley de Lucha Contra El Tráfico Ilícito de Sustan-
cias Controladas, se establece la creación de la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación 
y Reintegración de personas con adicciones y su entorno, integrada por el Sistema Nacional de Salud, 
Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Durante las gestiones 2014 y 2018 se efectuaron estudios de prevalencia de consumo de drogas 
población en general, del cual se tiene lo siguiente datos:

Prevalencia de consumo de drogas en población general

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia en el consumo de drogas es la propor-
ción de personas que consumieron alguna de las principales drogas en un periodo específico de tiempo 
(prevalencia del consumo en el último mes, en el último año o en la vida).

La prevalencia de último año de consumo de drogas lícitas en los años 2014 y 2018 muestra que el 
alcohol es la droga más consumida por personas de 12 a 65 años, seguida del tabaco. En ambos estu-
dios los hombres presentan mayor consumo de estas drogas lícitas en comparación con las mujeres. El 
consumo de estimulantes y tranquilizantes es mucho menor con relación al alcohol y el tabaco tanto en 
2014 como en 2018, sin embargo, los hombres muestran mayor consumo de estimulantes en relación 
a las mujeres y muestra similar porcentaje de hombres y mujeres que consumen tranquilizantes.

CUADRO 1:

Comparación de prevalencia de año en el consumo de drogas  
lícitas en población general, 2014 y 2018.

(Expresado en porcentajes).

DROGA

2014 2018

POBLACIÓN DE  

12 A 65 AÑOS

SEXO POBLACIÓN DE  

12 A 65 AÑOS

SEXO

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Alcohol 48,5 57,3 41,6 42,6 49,5 36,6

Estimulantes 0,3 0,4 0,1 0,4 0,4 0,3

Tabaco 25,1 35,2 17,0 19,6 30,1 10,4

Tranquilizantes 1,9 2,1 1,7 2,0 1,9 2,1

Fuente: Estudio Nacional de Prevalencia y Características del Consumo de Drogas en Hogares de Ciudades Capitales de Departamento y 

El Alto. OBSCD, 2014 y 2018.
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En relación a los periodos 2014-2018, se observa que existe una disminución del consumo del alcohol 
en un 5.9 %, mientras que en el  consumo de tabaco existe una disminución de  5.5%.

En relación a las drogas ilícitas, la marihuana es la droga de mayor prevalencia entre los adolescentes, 
en segundo lugar están los inhalantes y la cocaína. Finalmente la droga con menos prevalencia es la 
pasta base de cocaína en la población general.

CUADRO 2: 

Comparación de prevalencia de año en el consumo de  
drogas ilícitas en población general 2014 y 2018.

DROGA

2014 2018

POBLACIÓN DE  

12 A 65 AÑOS

SEXO
POBLACIÓN DE  

12 A 65 AÑOS

SEXO

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

Clorhidrato de 
cocaína

0,33 0.43 0,25 0.58 0,80 0,38

Éxtasis 0,01 0,02 0,00 0,06 0,04 0,08

Inhalantes 0,32 0,45 0,22 0.36 0,48 0,25

Marihuana 1,27 1,86 0,81 2.06 3,07 1,18

Pasta base 0,06 0,10 0,03 0.21 0,40 0,06

Fuente:  Estudio Nacional de Prevalencia y Características del Consumo de Drogas en Hogares de Ciudades Capitales de Departamento y 

El Alto. OBSCD, 2014 y 2018.

Superficie de cultivos de coca en Bolivia

El informe presentado en julio del 2020 
por la UNODC sobre el “Monitoreo 
de Cultivos de Coca”, certifica que la 
superficie cultivada de coca del 2019 
es de 25.500 hectáreas, lo cual implicó  
un incremento del 10% con respecto 
al año anterior, en el cual la superficie 
cultivada alcanzó a 23.100 hectáreas.

Asimismo, el Estado Plurinacional de 
Bolivia muestra que en los últimos 
10 años (2010 - 2019), se mantuvo  
una tendencia a la reducción neta del 
21% de superficie cultivada con coca. 
Estos resultados  se deben fundamen-
talmente a la aplicación de tareas de 
racionalización y erradicación que está 
realizando el Gobierno a nivel nacional, 
concertando con los productores de 
coca en zonas autorizadas a través de 
los mecanismos del Control Social.
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Racionalización y erradicación de cultivos excedentarios de coca en Bolivia

Se puede observar que entre los años 2005 al 2010, la superficie racionalizada y erradicada de cultivos 
excedentarios de coca efectuada por el Estado Plurinacional de Bolivia, y la superficie de cultivos de 
coca cuantificada a nivel nacional por la UNODC estuvo por debajo de las 10.000 hectáreas, mientras 
que desde el año 2011 al 2015, la superficie anual racionalizada y erradicada estuvo por encima de 
10.000 hectáreas, lo cual contribuyó a la reducción neta y control de la superficie de cultivos de coca, 
resultado que se consiguió por la implementación del Control Social a la producción de la hoja de coca 
asumida por las organizaciones productoras de coca. (Ver ilustración 14).

En el año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia reportó la mayor superficie de cultivos excedentarios 
de coca racionalizada y erradicada, alcanzando a 11.407 hectáreas, mientras que la superficie raciona-
lizada y erradicada con el nivel más bajo fue en el año 2020, que alcanzo a 2.177 hectáreas, gestión 
que estuvo marcada por los sucesos coyunturales sociopolíticos, así como las decisiones desacertadas 
de autoridades del gobierno de facto que redujeron significativamente los operativos de las fuerzas de 
tarea conjunta.

En el año 2018, se alcanzó 11.174 hectáreas de superficie racionalizada y erradicada, lo cual contribuyó 
a un 6 % de reducción neta de superficie de cultivos de coca en relación a la gestión 2017. Durante los 
años 2019 y 2020 la superficie racionalizada y erradicada fue de 9.205 hectáreas y 2.177 hectáreas 
respectivamente, lo cual ha incidido en el incremento de superficie de los cultivos de coca.

ILUSTRACIÓN 14: 

Superficie y reducción de cultivos de coca en Bolivia, en hectáreas.

Fuente: Elaboración con datos VDS-SC y UNODC, 2020.
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Hoja de coca secuestrada

En el periodo 2006 - 2019 se secuestraron 846 toneladas de hoja de coca en promedio al año, mientras 
que  en el periodo neoliberal  2000 - 2005 se secuestraron aproximadamente 276 toneladas anuales. 
En catorce años de gestión de Gobierno, la DGFELCN secuestró 11.850 toneladas de hoja de coca.

Según las estrategias implementadas se muestran los siguientes datos: En  el periodo 2006 - 2010 se 
reportaron 7.706 toneladas de hoja de coca secuestrada; en el periodo 2011-2015 fueron reportadas  
2.767 toneladas secuestradas, y en el periodo 2016-2019 la cantidad secuestrada fue de 1.377 tone-
ladas secuestradas. El año 2020 se secuestraron 310 toneladas de hoja de coca.

El secuestro se efectúa por el incumplimiento de las disposiciones de la normativa que rigen en el terri-
torio nacional, tanto de la comercialización, circulación y transporte de la hoja de coca, donde el Estado, 
a través de las instituciones facultadas, realiza el control, regulación y fiscalización, otorgando licencias 
o autorizaciones de comercialización; fiscalizan el origen y destino de la hoja de coca estableciendo las 
rutas de circulación desde los centros de producción a los mercados autorizados y de estos hasta su 
destino final para el consumo; se regulan las cantidades de hoja de coca para la comercialización, trans-
porte y porte desde los centros de producción a los mercados autorizados, y de estos hasta su destino 
final para el consumo.
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ILUSTRACIÓN 15: 

Secuestro de hoja de coca 2000 - 2020, en toneladas

Fuente: Elaboración VDS-SC en base a la información de la DGFELCN. 2020.

Coordinación internacional

El fenómeno mundial de las drogas se remonta a décadas atrás y es por ello que la comunidad inter-
nacional ha venido adoptando un enfoque concertado para luchar contra el costo sanitario, social y 
económico de la producción, venta y consumo de drogas.

Las tres convenciones de las Naciones Unidas sobre las drogas fueron adoptadas para colocar bajo 
control internacional las sustancias psicotrópicas y los estupefacientes. El objetivo principal del sistema 
de control internacional de las drogas es “proteger la salud y el bienestar de la humanidad”.

La lucha contra el narcotráfico y el fenómeno mundial de las drogas son una prioridad del Estado 
Plurinacional de Bolivia que tiene diferentes dimensiones: La producción, el consumo y el tráfico ilícito, 
donde todas ellas tienen un carácter transnacional. Por ese motivo, los Estados han asumido compro-
misos internacionales que incluyen la mutua asistencia, la cooperación, la concertación de políticas y el 
cumplimiento de un riguroso sistema internacional de fiscalización de sustancias, entre otras.

En el marco de la responsabilidad compartida, Bolivia ha venido cumpliendo sus compromisos interna-
cionales. Prueba de ello es que dentro de las políticas de Gobierno, el Estado Plurinacional de Bolivia ha 
suscrito setenta y cinco acuerdos internacionales de los cuales cuarenta y tres corresponden a acuerdos 
y convenios bilaterales de cooperación vigentes en el área de políticas de control de drogas ilícitas, donde 
quince fueron suscritos con países limítrofes, dieciséis con países de la región de América Latina, nueve 
con otros Estados de la comunidad internacional y tres con los organismos internacionales.

Durante el periodo de ejecución de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Control de Cultivos 
Excedentarios de Coca 2016 - 2020, se alcanzó los siguientes resultados en el contexto internacional:
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El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito 13 acuerdos bilaterales con países de la región latinoa-
mericana, fruto del mecanismo de reuniones de comisiones mixtas en el marco de la responsabilidad 
compartida, Estos acuerdos a nivel bilateral han fortalecido el accionar en la lucha contra el narcotráfico, 
intercambio de información, asistencia técnica fundamentalmente:  Con Perú se firmaron tres acuerdos, 
dos  con Brasil, Chile, México y Paraguay;  uno con Argentina y Colombia respectivamente.

Asimismo, en la gestión 2018 se suscribieron tres (3) memorándums de entendimiento entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a 
través de los cuales se están implementando los siguientes programas y proyectos: I)  Programa para 
el Control de Contenedores (PCC) cuyo propósito es coadyuvar a Bolivia con el fin de maximizar la 
detección de contenedores de tráfico ilícito de drogas, de  delincuencia organizada transnacional y otras 
actividades ilícitas del crimen organizado; II)  Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) 
cuyo objetivo es mejorar las capacidades de interdicción de drogas en los aeropuertos internacionales, 
y III) Proyecto Mundial CRIMJUST, que tiene como fin  mejorar las capacidades judiciales y de aplica-
ción de la ley y la integridad institucional, así como fortalecer la cooperación internacional para apoyar 
la implementación de estrategias antinarcóticos (inter) regionales yendo más allá de las actividades de 
interdicción. El objetivo del proyecto es contribuir a la lucha eficaz contra la delincuencia organizada 
general y el tráfico de drogas en Latinoamérica, de conformidad con instrumentos legales internacio-
nales y derechos humanos.

Es importante mencionar la creación del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) en 
la gestión 2018 con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuya naturaleza es la cooperación 
policial antinarcóticos. Este centro está integrado por analistas y expertos en inteligencia de los países 
de la región, quienes realizan tareas de prevención, reduciendo y neutralizando organizaciones crimi-
nales transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Asimismo, el CERIAN ha sido efectivo en la 
captura de peces gordos del tráfico ilícito de drogas internacional.

La presente Estrategia establece que el control del tráfico ilícito de sustancias controladas implica, 
necesariamente, la coordinación internacional, control fronterizo, intercambio de información, investi-
gación, cooperación tecnológica y asistencia técnica, para desarticular a organizaciones criminales del 
narcotráfico en el marco de la responsabilidad común y compartida.

3.3.  Problemas y desafíos

Bajo el principio de soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia, el modelo de lucha contra el narcotrá-
fico implementado durante el gobierno del presidente Evo Morales, ha sido reconocido por organismos 
internacionales por los resultados obtenidos.

Durante el gobierno de facto, que se instauró en Bolivia desde noviembre de 2019 a noviembre de 
2020, todos los avances logrados han presentado un retroceso preocupante, puesto que en 11 meses 
el gobierno ilegítimo basó su “guerra contra las drogas” en la criminalización, la estigmatización y la 
asfixia de los productores de coca del Trópico de Cochabamba. Asimismo, desmanteló los mecanismos 
instalados años anteriores para desbaratar organizaciones criminales del narcotráfico, como ser el 
Programa de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) y el Centro Regional de Inteligencia Antinar-
cóticos CERIAN, medida que incidió en el incremento de la superficie de cultivos de coca en Bolivia, así 
como en el  tráfico ilícito de sustancias controladas.

Asimismo, las tareas de erradicación fueron paralizadas por 178 días durante el 2020;  el registro final 
de reducción de hectáreas de hoja de coca excedentaria ese año fue de 2.177.  Es en ese sentido que 
la UNODC prevé que para el 2020, Bolivia llegaría a 30.000 hectáreas de superficie de cultivos de coca. 
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Por otro lado, en el mismo año  se vio un incremento en las incautaciones de cocaína en otros países; 
cocaína que sale por vía aérea desde Beni, Bolivia hacia Brasil y Paraguay principalmente.

De este modo, Bolivia enfrenta varios desafíos hacia el 2025. El primero es volver a estabilizar los cultivos 
de coca retomando el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico y desarrollo integral con coca, 
siendo el Control Social la herramienta esencial para este medio. El respeto a los derechos humanos, el 
diálogo y la concertación deben volver a formar parte de la relación entre el Estado y los productores de 
coca. Por otro lado, existe el enorme desafío de re-institucionalizar la interdicción al narcotráfico. Esto 
implica reencausar estos esfuerzos con un énfasis en la desarticulación y al debilitamiento económico y 
logístico de las organizaciones criminales, afectando el negocio ilícito de manera integral.

Así también se tiene el desafío de fortalecer las políticas públicas para el abordaje integral del consumo 
drogas en el ámbito salud, educación, familiar y comunitario, implementado programas de prevención y 
reducción de daños, así como el tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adiciones.

Finalmente, en el marco de la regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias contro-
ladas, el desafío es prevenir, reducir y neutralizar organizaciones criminales transnacionales, a través de 
la consolidación del CERIAN como un organismo internacional.

PP ll dddd ll ll
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4. POLÍTICAS Y 
LINEAMIENTOS

4.1.  Visión 

El Estado Plurinacional de Bolivia promueve, protege y garantiza 
el derecho a la vida, la salud pública, la seguridad y la soberanía 
del Estado para el Vivir Bien de las bolivianas y los bolivianos, a 
través de su política sectorial contra el tráfico ilícito de sustancias 
controladas, control de la expansión de cultivos excedentarios de 
coca, abordaje integral del consumo de drogas, regionalización y 
coordinación internacional respetando los derechos humanos, con 
diálogo y concertación.

4.2.  Objetivo estratégico

Reducir el narcotráfico mediante el control eficiente del tráfico 
ilícito de sustancias controladas, la reducción sostenida de cultivos 
excedentarios de coca profundizando el control social, la preven-
ción integral del consumo de drogas y la regionalización de los 
esfuerzos internacionales en el marco de la responsabilidad común 
y compartida con dignidad, soberanía y respeto a los derechos 
humanos para el Vivir Bien.

El Estado Plurinacional 
de Bolivia promueve, 
protege y garantiza 
el derecho a la vida, 
la salud pública, la 
seguridad y la soberanía 
del Estado para el Vivir 
Bien de las bolivianas y 
los bolivianos.
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El Estado PlPlurinacionaall dde Bolivia ddeefine las políticas naacicionales 
de luchaha contra ell ttráfico ilíciitoto de sustancias cononttroladas y 

l de la exxppansión de ccultivos excedentarioios de coca de conttroroccon
nera sobererana, digna yy transparente.mmmmaan

ElEl Estado o PPlurinacional dee BBolivia, en su accionarar, se bbaasa en 
la naccioionalización y regegioionalización de lucha a ccontraa el tráfico 
ilícititoo de sustancias ccontroladas, con la asigignaciónn de recursos 

micos propipioos e institucionalidad cconsoliliddada, que recueconómeecece o -
a la soberaannía y dignidad del paíss een el mmarco de la responpppeep ra -
ilidad coomún y compartida.ilidad coomún y compartida.sssaabisssaabi

El Estado Plurinnaacional de Bolivia, en el accicioonar de la lucha 
contra el tráficico ilícito de sustancias controrolladas y control de la
expansiónn dde cultivos excedentarios dee ccoca, respeta, protege yexexexpanseee

rantiziza el acceso a los derechos hhuumanos.rantgggaragggar

El EEsstado Plurinacional de Bololivivia, en el acaccionar de la lucha 
ccontra el tráfico ilícito de sususttancias contntroladas y control de laa 

sión de cultivos exxccedentarioss dde coca, se enmarca enen elexexpanseexexe p
peto y protección aa la Madre TiTieerra.rrreeesp

El Estado Plurinacional de Bolivia, en la lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias controladas y control de la expansión de 
cultivos excedentarios de coca, se fundamenta en la responsa-
bilidad común y compartida, donde la cooperación y colabora-
ción es responsabilidad de todos los países, organismos regio-
nales y multilaterales.

Soberanía  
con dignidad y 
transparencia:

Respeto a 
los derechos 

humanos:

Nacionalización 
y 

regionalización: 

Armonía  
con la Madre 

Tierra: 

Responsabilidad 
común y 

compartida: 

4.3.  Principios

La presente Estrategia está basada en los siguientes principios.
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4.4.  Concordancia de la Estrategia

La presente Estrategia está en concordancia con la Agenda Patriótica 2025 que se constituye en el 
Plan General de Desarrollo Económico Social y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

AGENDA PATRIÓTICA 2025

COMPONENTE 1

Control de tráfico ilícito 
de sustancias controla-
das.

COMPONENTE 3

Diseño e implementa-
ción de la política inte-
gral de prevención de 
consumo de drogas en 
el ámbito de la salud, 
educación, familia y co-
munitario.

COMPONENTE 2

Control de la expansión 
de cultivos de coca.

COMPONENTE 4

PROGRAMAS PROGRAMASPROGRAMAS PROGRAMAS

Regionalización de la 
lucha contra el narco-
tráfico y coordinación 
internacional.

Control, interdicción e 
investigación al narco-
tráfico.

Prevención del consu-
mo de drogas.

Reducción de cultivos 
excedentarios de coca.

Coordinación bilateral.

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 - 2025

ESTRATEGIA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 
Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN DE CULTIVOS DE COCA 2021 - 2025

Control, fiscalización 
y vigilancia de sustan-
cias químicas contro-
ladas.

Prevención, detección 
y control de legitima-
ción de ganancias ilí-
citas.

Administración de bi-
nes incautados y con-
fiscados.

Tratamiento rehabilita-
ción y reintegración .

Apoyo al control social 
de la producción de la 
hoja de coca.

Reducción y mitigación 
de impacto socioeco-
nómico y ambiental.

Regionalización y coor-
dinación multilateral.

Transversal: Género, derechos humanos y medio ambiente.

Asimismo, esta Estrategia está enmarcada en las convenciones de las Naciones Unidas, Plan de Acción 
Hemisférico sobre Drogas 2021-2025 de la CICAD/OEA y la normativa vigente nacional.
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5.  PLANIFICACIÓN

5.1.  Identificación de componentes y 
programas

La Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas 
y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025, fue 
definida a través de componentes y programas de la siguiente 
manera:
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Componente 1

Transversal: Género, derechos humanos y medio ambiente

p
Control del tráfico ilícito de sustancias controladas.

Control de la expansión de cultivos de coca.

Diseño e implementación de la política integral de 
prevención de consumo de drogas en el ámbito de la 
salud, educación, familia y comunitario.

Regionalización de la lucha contra el narcotráfico 
y coordinación internacional.

Diseño e iimplementación de laD

Componente 3

Control ded la expansión de cuC

Componente 2

Regionaliización de la lucha coR

Componente 4

· Programa 1.1: Control, interdicción e investigación al narcotráfico.

· Programa 1.2: Control, fiscalización y vigilancia de sustancias 
químicas  controladas.

· Programa 1.3: Prevención, detección y control de legitimación de 
ganancias ilícitas. 

· Programa 1.4: Administración de bienes incautados y confiscados.

· Programa 2.1: Reducción de cultivos excedentarios de coca.

· Programa 2.2: Apoyo al control social de la producción de la 
hoja de coca.

· Programa 2.3: Reducción y mitigación de impacto 
socioeconómico y ambiental.

· Programa 3.1: Prevención del consumo de drogas.

· Programa 3.2: Tratamiento, rehabilitación y reintegración.

· Programa 4.1: Coordinación bilateral.

· Programa 4.2: Regionalización y coordinación multilateral.
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5.1.1. Componente 1: 
 Control del tráfico ilícito de sustancias controladas.

Este componente tiene como objetivo fortalecer y aplicar medidas de control contra el 
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, para desarticular organizaciones criminales dedi-
cadas a la producción y tráfico ilícito internacional de sustancias controladas, afectando la 
capacidad económica y logística, con pérdida de dominio de bienes en favor del Estado, y 
prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas, adoptando medidas 
para prevenir el desvío de estupefacientes, psicoactivos y sustancias químicas controladas.

Bolivia, como país soberano y digno, en relación a la problemática del tráfico ilícito de sustan-
cias controladas, está concretando su accionar en el marco de la responsabilidad compar-
tida con todas las instituciones nacionales e internacionales, para enfrentar este flagelo de 
manera integral mediante el control, investigación e interdicción al narcotráfico, enfocado 
a desarticular y afectar económicamente a organizaciones criminales tanto en la produc-
ción, tránsito y comercialización y tráfico internacional aplicando los nuevos instrumentos de 
investigación establecidos en la normativa vigente. Asimismo, se realizará el control, fiscali-
zación y vigilancia de sustancias químicas controladas para fines ilícitos, estupefacientes y 
psicotrópicos para que las personas naturales y jurídicas desarrollen sus actividades lícitas 
en cumplimiento a las disposiciones legales.

Además, se realizará la prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas 
y delitos conexos relacionados al tráfico ilícito de sustancias controladas, donde las investi-
gaciones especializadas serán coordinadas con todas las instancias operativas, con pérdida 
de dominio de bienes a favor del Estado, donde los bienes incautados y confiscados serán 
monetizados para fortalecer el accionar de las instituciones.

En este componente, las instituciones responsables de coordinar y articular las acciones 
son el Ministerio Público - Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico con todas sus unidades y grupos especiales, 
la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnologías en Salud, la Dirección General de 
Sustancias Controladas, la Unidad de Investigaciones Financieras y la Dirección General 
de Administración de Bienes Incautados. Estas acciones se enmarcarán en el respeto a los 
derechos humanos, medio ambiente y enfoque de género.
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Programa 1.1: Control, interdicción e investi-
gación al narcotráfico.

El objetivo es fortalecer las medidas de control, 
interdicción, investigación y tecnología para la 
desarticulación de organizaciones criminales 
narcotraficantes, afectando la capacidad econó-
mica y logística, reducción del tráfico ilícito de 
sustancias controladas en la fase de producción, 
tránsito, comercialización y tráfico internacional, 
efectuando operaciones de inteligencia, interdic-
ción e investigación a nivel nacional, como también 
en frontera, de manera eficaz y coordinada.

Programa 1.2: Control, fiscalización y vigilan-
cia de sustancias químicas controladas.

El objetivo es aplicar medidas integrales de 
control, fiscalización y vigilancia para prevenir el 
ingreso y desvío a actividades ilícitas de sustan-
cias químicas controladas, precursores químicos, 
productos farmacéuticos psicotrópicos y estu-
pefacientes en fase de importación, exportación, 
producción, comercialización y transporte a nivel 
nacional.

Programa 1.3: Prevención, detección y con-
trol de legitimación de ganancias ilícitas.

El objetivo es realizar acciones efectivas de inves-
tigación e inteligencia policial y análisis finan-
ciero patrimonial, para afectar la logística y capa-
cidad económica de personas y organizaciones 
criminales a través de la prevención, detección 
y control de la legitimación de ganancias ilícitas 
provenientes del narcotráfico y delitos conexos.

Programa 1.4: Administración de bienes in-
cautados y confiscados

El objetivo es optimizar la administración de bienes 
incautados y confiscados al narcotráfico, efectivi-
zando el saneamiento, monetización para la trans-
ferencia de recursos y bienes al Estado, enmar-
cados en la transparencia, normativa nacional y 
estándares internacionales.

Resultados:

 Se han desarticulado organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito 
de sustancias controladas y drogas de síntesis, con afectación económica.

 Se ha disminuido la capacidad logística de las organizaciones criminales, con la destrucción 
de laboratorios de producción de drogas y fábricas, secuestro de sustancias químicas 
controladas sólidas, liquidas y pérdida de dominio de bienes en favor del Estado.

 Se han disminuido la disponibilidad de sustancias controladas en el mercado global 
mediante el secuestro y destrucción de drogas ilícitas.

Programa 1.1: Control, interdicción e investi-
gación al narcotráfico.

El objetivo es fortalecer las medidas de control, 
interdicción, investigación y tecnología para la 
desarticulación de organizaciones criminales 
narcotraficantes, afectando la capacidad econó-
mica y logística, reducción del tráfico ilícito de 
sustancias controladas en la fase de producción, 
tránsito, comercialización y tráfico internacional, 
efectuando operaciones de inteligencia, interdic-
ción e investigación a nivel nacional, como también 
en frontera, de manera eficaz y coordinada.

Programa 1.2: Control, fiscalización y vigilan-
cia de sustancias químicas controladas.

El objetivo es aplicar medidas integrales de 
control, fiscalización y vigilancia para prevenir el 
ingreso y desvío a actividades ilícitas de sustan-
cias químicas controladas, precursores químicos, 
productos farmacéuticos psicotrópicos y estu-
pefacientes en fase de importación, exportación, 
producción, comercialización y transporte a nivel 
nacional.

Programa 1.3: Prevención, detección y con-
trol de legitimación de ganancias ilícitas.

El objetivo es realizar acciones efectivas de inves-
tigación e inteligencia policial y análisis finan-
ciero patrimonial, para afectar la logística y capa-
cidad económica de personas y organizaciones 
criminales a través de la prevención, detección 
y control de la legitimación de ganancias ilícitas 
provenientes del narcotráfico y delitos conexos.

Programa 1.4: Administración de bienes in-
cautados y confiscados

El objetivo es optimizar la administración de bienes 
incautados y confiscados al narcotráfico, efectivi-
zando el saneamiento, monetización para la trans-
ferencia de recursos y bienes al Estado, enmar-
cados en la transparencia, normativa nacional y 
estándares internacionales.
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5.1.2. Componente 2: 
 Control de la expansión de cultivos excedentarios de 

coca.

Este componente tiene como objetivo controlar la expansión de cultivos de coca mediante 
tareas de racionalización, con aplicación del Control Social de los productores de hoja de 
coca en zonas autorizadas y erradicación en zonas no autorizadas (áreas protegidas y 
reservas forestales) en todo el territorio nacional, respetando los derechos humanos y la 
Madre Tierra.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha definido en la Ley General de la Coca, Ley N° 906, las 
zonas de producción de cultivos de coca en las regiones del Trópico de Cochabamba, Yungas 
y Norte de La Paz, haciendo una diferenciación entre zonas autorizadas y no autorizadas.

El cultivo de coca en Bolivia se realiza en parcelas productivas con una extensión regulada 
denominada “cato de coca”, de 1.600 m2 en el Trópico de Cochabamba y 2.500 m2 en los 
Yungas de La Paz, aunque en las zonas tradicionales de producción de coca se acostumbra 
a unir varios lotes, llegando a formar grandes conglomerados. La superficie permitida, serán 
hasta 22.000 hectáreas de cultivos de coca, en zonas de producción de coca autorizada y 
delimitada por el Estado según normativa vigente. Se entiende por racionalización al proceso 
de supresión completa y definitiva del cultivo de coca excedentaria en las zonas de produc-
ción autorizadas bajo Registro y Catastro, a cargo de las entidades competentes del Estado, 
en el cual media el diálogo y la concertación, acompañado del Control Social ejercidas por la 
organizaciones productoras de coca; por erradicación se entiende al proceso de supresión 
completa y definitiva del cultivo de coca en las zonas no autorizadas, a cargo de las entidades 
competentes del Estado..

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, es el responsable de la ejecución de la racionalización de la producción de 
cultivos de coca excedentaria y de la erradicación en zonas no autorizadas. establecido en 
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el Capítulo IX, artículo 50, inciso b), del Reglamento de la Ley General de la Coca (D.S. N° 3318). Donde 
el Comando Estratégico Operacional Tte. Gironda – CEO, realiza las tareas operativas de racionalización 
y erradicación de cultivos excedentarios de coca.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cada gestión presenta 
a la comunidad nacional e internacional el informe de “Monitoreo de Cultivos de Coca de Bolivia”, el cual 
se constituye como organismo imparcial que cuantifica la superficie cultivada y garantiza la transpa-
rencia del Estado de Bolivia en su accionar en esta temática.

En este componente las instituciones responsables de coordinar y articular las acciones son las 
Fuerzas Armadas a través del Comando Estratégico Operacional “Tte. Gironda”, Fuerzas de Tarea 
Especial, Diablos Negros, Rojos, Azules y Verdes, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral a través 
de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca, y el Vicemi-
nisterio de Defensa Social y Sustancias Controladas a través de la Dirección General de Defensa 
Social. Además, las acciones se enmarcarán en el respeto a los derechos humanos, medio ambiente 
y enfoque de género.

Resultados:

 Se han reducido los cultivos excedentarios de coca enmarcados en la normativa vigente 
con respeto a los derechos humanos.

 Se han apoyado con mecanismos de control social en la producción de hoja de coca.

 Se ha efectuado el control territorial con implementación de campamentos móviles y 
operaciones de reconocimiento en zonas de expansión.
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Programa 2.1: Reducción de cultivos exce-
dentarios de coca.

El objetivo es efectivizar la racionalización en 
zonas autorizadas y erradicación en zonas no 
autorizadas (áreas protegidas y reservas fores-
tales), para reducir los cultivos excedentarios de 
coca en todo el territorio nacional en el marco 
de diálogo, concertación, respeto a los derechos 
humanos y de la Madre Tierra.

Programa 2.2: Apoyo al control social de la 
producción de la hoja de coca.

El objetivo es apoyar a las organizaciones sociales 
productoras de coca con mecanismos para que 
ejerzan el Control Social, garantizando la produc-
ción a los niveles permitidos por la normativa 
vigente en zonas autorizadas.

Programa 2.3: Reducción y mitigación de im-
pactos socioeconómicos y ambientales.

El objetivo es reducir y mitigar el impacto sobre 
las familias y áreas afectadas por la reducción de 
cultivos excedentarios de coca en zonas autori-
zadas y zonas de riesgo de expansión, a través de 
proyectos productivos, obras civiles, equipamiento 
y medio ambiente.
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Sistema de Control de Cultivos Excedentes de coca SYSCOCA

1

2

3

4

Interpretación de imágenes 
satelitales del monitoreo de 
cultivos de coca de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito - UNODC.

Registro y Catastro de pro-
ductores de coca de zonas 
autorizadas en base a datos 
del Viceministerio de Coca y 
Desarrollo Integral - VCDI

Saneamiento de tierras 
del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria - INRA.

Reportes geográficos con la 
identificación de cultivos exce-
dentarios de coca, para la apli-
cación del Control Social a la 
Producción de la Hoja de Coca.
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5.1.3. Componente 3: 
 Diseño e implementación de la política integral de 

prevención de consumo de drogas en el ámbito de la 
salud, educación, familia y comunitario.

Este componente tiene como objetivo desarrollar y promover programas, acciones inte-
grales de prevención universal selectiva e indicada del consumo de drogas, con interven-
ción temprana, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su 
entorno, generando estilos de vida saludable y bienestar social en bolivianas y bolivianos, 
familias y comunidad con un enfoque biopsicosocial y de salud pública, en el marco del 
respeto de los derechos humanos, con enfoque de género.

La problemática del consumo de drogas debe encararse con un enfoque integral y equili-
brado, dado que se constituye un problema social y de salud, por lo que requiere un abordaje 
multisectorial y multidisciplinario. En Bolivia la prevención del consumo de drogas, trata-
miento, rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno, es prioridad 
para el Estado en su accionar como salud pública, esencialmente en la población vulnerable 
de niñas, niños, adolescentes y juventud boliviana.

Bolivia va enfocar sus acciones para prevenir el consumo de drogas en el ámbito de la 
salud, educación, familia y comunidad en coordinación con las Entidades Territoriales Autó-
nomas ETA´s, para evitar el inicio a temprana edad del consumo de drogas y generar estilos 
de vida saludables. Asimismo, se promoverá y fortalecerá los servicios para el tratamiento, 
rehabilitación y reintegración de personas con adicciones y su entorno.
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Programa 3.1: Prevención del consumo de 
drogas.

El objetivo es desarrollar, promover y consolidar las 
acciones integrales de prevención del consumo 
de drogas y de reducción de daños en el ámbito 
de la salud, educación, familia y comunidad, con la 
articulación de las instituciones nacionales, depar-
tamentales, municipales y la sociedad civil orga-
nizada, respetando los derechos humanos de la 
niñez, identidad y género.

Programa 3.2: Tratamiento, rehabilitación y 
reintegración.

El objetivo es establecer, promover, fortalecer el 
acceso a tratamiento, rehabilitación y reintegra-
ción de personas con adicciones y su entorno, 
a nivel nacional y departamental, desarrollando 
modelos integrales y teniendo en cuenta están-
dares de calidad aceptados internacionalmente.

Resultados:

 Se ha evitado el crecimiento de la prevalencia de consumo de drogas en la población 
en general, producto de políticas, programas, proyectos y acciones en la prevención del 
consumo de drogas en el ámbito de la salud, educación, familia y comunidad.

 Se han consolidado el funcionamiento de los servicios Centros Comunitarios de Salud 
Mental y Adicciones (de tratamiento, rehabilitación y reintegración para personas con 
adicciones).

En este componente las instituciones responsables de coordinar y articular las acciones son el Minis-
terio de Salud y Deportes (DGPPS-ASM); Ministerio de Educación; Viceministerio de Defensa Social 
y Sustancias Controladas a través de la Dirección General de Defensa Social; Unidad de Prevención 
Contra el Consumo de Drogas; Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narco-
tráfico; Viceministerio de Seguridad Ciudadana; Dirección General de Régimen Penitenciario a través 
del área de Salud Rehabilitación y Reinserción Social, y el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciuda-
dana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD). Las acciones se enmarcarán en el respeto de los derechos 
humanos con un enfoque de género.
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5.1.4. Componente 4: 
 Regionalización de la lucha contra el narcotráfico y 

coordinación internacional.

El componente tiene como objetivo regionalizar la lucha contra el narcotráfico y afianzar 
la coordinación internacional, control fronterizo aéreo, terrestre y fluvial, intercambio de 
información, investigación, cooperación tecnológica y asistencia técnica, para desarticular a 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias controladas, en 
el marco de la responsabilidad común y compartida.

En el contexto mundial, el fenómeno de las drogas afecta a las poblaciones vulnerables, 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes fundamentalmente, por cuanto se requiere una coordi-
nación, colaboración y cooperación integral para enfrentar este flagelo con todos los países 
consumidores y productores.

Es necesario que los organismos multilaterales y regionales deban concretar acciones perti-
nentes para encarar la problemática mundial de las drogas en el marco de la responsabi-
lidad compartida tanto las Naciones Unidas, CICAD, OEA, CELAC, MERCOSUR, UNASUR, 
Unión Europea y otros, para afianzar la coordinación y cooperación internacional en los 
ámbitos de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y 
medidas de control.

El Gobierno de Bolivia va afianzar la coordinación internacional para desarticular organiza-
ciones criminales y reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas a través de la regiona-
lización de la lucha contra el narcotráfico, reuniones de comisiones mixtas y fortalecimiento 
del  Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos CERIAN.
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Asimismo, el Gobierno de Bolivia hará prevalecer su posición en espacios multilaterales y bilaterales 
respecto a que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad común y compartida entre todos 
los Estados; promoverá la generación e intercambio de información, investigación, cooperación tecnoló-
gica, asistencia técnica y apoyo presupuestario a la política sectorial, enmarcado en la soberanía de los 
países, el principio de la no intervención y conforme al derecho interno de los Estados.

En este componente las instituciones responsables de coordinar y articular las acciones son el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Defensa Social y 
Sustancias Controladas, Dirección General de Defensa Social, Unidad de Políticas Antidroga y Coope-
ración Internacional. Las acciones se enmarcarán en el respeto a la soberanía de los países, derechos 
humanos y enfoque de género.

Resultados:

 Se han consolidado y promovido acuerdos con países estratégicos a nivel bilateral para 
reducir el tráfico ilícito de sustancias controladas.

 Se ha consolidado el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN) en 
Sudamérica con alcance internacional.

 Se ha fortalecido la cooperación en asistencia técnica, científica, intercambio de 
información, experiencias y buenas prácticas.

Programa 4.1: Coordinación bilateral.

El objetivo es afianzar y promover acuerdos bila-
terales con países estratégicos, para fortalecer la 
lucha contra el narcotráfico y delitos conexos en el 
marco de los principios de responsabilidad común 
y compartida.

Programa 4.2: Regionalización y coordina-
ción multilateral.

El objetivo es fortalecer las acciones de coope-
ración y coordinación multilateral para consolidar 
las capacidades nacionales, desarticular las orga-
nizaciones criminales del narcotráfico, enfrentar 
efectivamente el tráfico ilícito de sustancias 
controladas, delitos conexos y reducción de la 
demanda, con asistencia técnica y judicial mutua 
en el marco de los principios de responsabilidad 
común y compartida.
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5.2.  Programación de acciones por componentes

5.2.1. Componente 1: Control de tráfico ilícito de sustancias controladas.

Programa 1.1: Control, investigación e in-
terdicción al narcotráfico

ACP 1.1.1. Ejecución de operativos de interdic-
ción al narcotráfico para el secuestro 
e incautación de cocaína, marihuana 
y sustancias químicas controladas, 
destrucción de fábricas, laboratorios, 
secuestro de hoja de coca desviada 
y aprehensión de personas.

ACP 1.1.2. Ejecución de operaciones coordi-
nadas y simultáneas en frontera 
contra el tráfico internacional de 
drogas con países de la región y de 
interés estratégico.

ACP 1.1.3. Desarticulación y debilitación econó-
mica y logística de organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico 
ilícito de drogas, mediante el uso 
de técnicas, tecnología y medios de 
investigación en delitos de narcotrá-
fico y delitos conexos.

ACP 1.1.4. Especialización, capacitación, actua-
lización y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y operativas 
de servidores públicos policiales en 
tareas y acciones de inteligencia, 
investigación, interdicción y preven-
ción de delitos de narcotráfico, para 
integrarlos a la lucha contra el narco-
tráfico en el CEIAGAVA, CACDD, 
CIEIIPA y otros de las especialidades.

ACP 1.1.5. Realización de estudios técnicos y 
científicos de casos investigados por 
tráfico ilícito de sustancias contro-
ladas y utilización de insumos reali-
zados por la DGFELCN - CITESC.

ACP 1.1.6. Gestión del fortalecimiento institu-
cional a través de proyectos o requeri-
mientos de equipamiento, tecnología 
e infraestructura para tareas, acciones 

y actividades de las unidades y grupos 
especiales de la DGFELCN.

ACP 1.1.7. Aplicación de instrumentos de inves-
tigación de la Ley Nº 913 de Lucha 
Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias 
Controladas, en colaboración eficaz 
e intervención de telecomunica-
ciones en delitos de narcotráfico.

Programa 1.2:  Control, fiscalización y 
vigilancia de sustancias químicas contro-
ladas.

ACP 1.2.1. Realización de procesos de fiscali-
zación a empresas que manipulan 
sustancias químicas controladas, 
sujetas al control internacional con 
equipos multidisciplinarios a nivel 
nacional.

ACP 1.2.2. Implementación de una plataforma 
tecnológica de información para que 
coadyuven en el control y fiscalización 
de las sustancias químicas contro-
ladas.

ACP 1.2.3. Coordinación y cooperación con enti-
dades estratégicas a nivel nacional 
(Aduana, Impuestos Nacionales, 
SEGIP, ANH, FUNDEMPRESA y 
otros) para mejorar el control y fisca-
lización del desvió de sustancias 
químicas controladas.

ACP 1.2.4. Actualización de la normativa en tasas, 
sanciones, multas y otras que forta-
lecen el accionar de la fiscalización de 
sustancias químicas controladas.

ACP 1.2.5. Supervisión, control de la importación, 
exportación, producción de sustan-
cias químicas controladas a personas 
naturales o jurídicas a nivel nacional.



ACP 1.2.6. Fortalecimiento institucional con 
apertura de sucursal de AGEMED de 
vigilancia y control en ciudades capi-
tales en coordinación con DIRCABI 
(Santa Cruz).

ACP 1.2.7. Actualización y/o especialización al 
personal de AGEMED en fiscalización 
e inspección a laboratorios indus-
triales farmacéuticos e importadoras 
que fabrican, manejan o manipulan 
sustancias controladas, en coordina-
ción con los SEDES a nivel nacional.

ACP 1.2.8. Fiscalización a laboratorios indus-
triales farmacéuticos e importa-
doras relacionadas con los inventa-
rios y registros de estupefacientes 
y psicotrópicos a toda la cadena 
de suministro (fabricación, importa-
ción, almacenamiento, distribución y 
comercialización).

ACP 1.2.9. Implementación de un sistema de 
seguimiento y vigilancia a las recetas, 
recetarios electrónicos de psicotró-
picos y estupefacientes en estable-
cimientos farmacéuticos públicos y 
privados a nivel nacional.

Programa 1.3:  Prevención, detección y 
control de legitimación de ganancias ilí-
citas.

ACP 1.3.1. Elaboración y remisión de informes de 
inteligencia financiera y patrimonial 
de personas naturales y/o jurídicas 
involucradas en delitos de ganancias 
ilícitas vinculadas al narcotráfico y 
delitos conexos a requerimiento del 
Ministerio Público, de conformidad 
a las atribuciones de la Unidad de 
Investigación Financiera y fortalecer 
de los mecanismos de coordinación 
institucional para el cumplimiento de 
estas atribuciones en la investigación 
de casos de legitimación de ganan-
cias ilícitas.

ACP 1.3.2. Gestión y suscripción de convenios 
de cooperación interinstitucional con 

entidades que conforman el CPI para 
fortalecer las atribuciones de la UIF 
en el marco de la prevención, detec-
ción y represión de la LGI, narcotrá-
fico y delitos conexos.

ACP 1.3.3. Gestión de desarrollo y fortaleci-
miento de mecanismos e instru-
mentos que permitan prevenir, iden-
tificar y reprimir la legitimación de 
ganancias ilícitas vinculadas al narco-
tráfico y delitos conexos.

ACP 1.3.4. Investigación e inteligencia policial en 
casos por legitimación de ganancias 
ilícitas y delitos conexos vinculados al 
narcotráfico.

ACP 1.3.5. Realización de acciones policiales 
de pérdida de dominio en delitos de 
narcotráfico en etapa pre procesal.

Programa 1.4:  Administración de bienes 
incautados y confiscados.

ACP 1.4.1. Realización del saneamiento adminis-
trativo de bienes vinculados a delitos 
de tráfico ilícito de sustancias contro-
ladas.

ACP 1.4.2. Monetización de bienes vinculados a 
delitos de tráfico ilícito de sustancias 
controladas.

ACP 1.4.3. Efectivización del saneamiento legal 
de los bienes administrados por la 
DIRCABI, para su posterior monetiza-
ción.

ACP 1.4.4. Sustanciación y patrocinio de 
procesos de pérdida de dominio de 
bienes vinculados a delitos de tráfico 
ilícito de sustancias controladas. 
donde la DIRCABI es parte.

ACP 1.4.5. Fortalecimiento normativo para 
una adecuada administración de la 
DIRCABI a través de implementación 
de manuales.

ACP 1.4.6. Desarrollo e implementación del 
sistema informático integrado de 
bienes.
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5.2.2. Componente 2: Control de la expansión de cultivos de coca.

Programa 2.1:  Reducción de cultivos ex-
cedentarios de coca

ACP 2.1.1. Racionalización de cultivos exceden-
tarios de coca, con diálogo y concer-
tación en zonas autorizadas.

ACP 2.1.2. Erradicación de cultivos ilegales en 
zonas no autorizadas, parques nacio-
nales y áreas forestales.

ACP 2.1.3. Coordinación y seguimiento al moni-
toreo de cultivos de coca en Bolivia, 
realizado por la UNODC.

ACP 2.1.4. Aplicación de medidas del control 
territorial con operaciones de recono-
cimiento e implementación de campa-
mentos móviles en zonas de expan-
sión.

Programa 2.2: Apoyo al control social de 
la producción de la hoja de coca.

ACP 2.2.1. Implementación de mecanismos de 
control social en la producción de 
coca en el Trópico de Cochabamba, 
Apolo, Caranavi y Yungas de La Paz.

ACP 2.2.2. Coordinación, control y seguimiento 
a la aplicación del control social en el 
Trópico de Cochabamba y los Yungas 
de La Paz, en base a reportes geográ-
ficos consolidados de cultivos de 
coca.

ACP 2.2.3. Consolidación de la delimitación de 
zonas autorizadas enmarcadas en la 
normativa vigente.

ACP 2.2.4. Actualización del sistema de moni-
toreo y seguimiento de cultivos exce-
dentarios de coca – SYSCOCA.

Programa 2.3: Reducción y mitigación de 
impacto socioeconómico y ambiental.

ACP 2.3.1. Articulación institucional para la 
reducción y mitigación de los impactos 
socioeconómicos y ambientales en 
zonas de racionalización y erradica-
ción de cultivos excedentarios de 
coca.

ACP 2.3.2. Gestión e implementación de 
proyectos o acciones productivas, 
obras civiles, equipamiento y medio 
ambiente.
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5.2.3. Componente 3: Diseño e implementación de la política integral de 
prevención de consumo de drogas en el ámbito de la salud, educa-
ción, familia y comunitario.

Programa 3.1: Prevención del consumo 
de drogas.

ACP 3.1.1. Consolidación del funcionamiento de 
la Red de Prevención Integral, Trata-
miento, Rehabilitación y Reintegra-
ción de Personas con Adicciones y su 
entorno.

ACP 3.1.2. Elaboración de un plan nacional de la 
reducción de la demanda (prevención, 
tratamiento, rehabilitación y reintegra-
ción), en coordinación con todas las 
entidades involucradas.

ACP 3.1.3. Promoción de movilizaciones y 
acciones sobre prevención del 
consumo de drogas desde el ámbito 
de la educación, familia, comunidad y 
salud pública, para promover estilos 
de vida saludable, factores de protec-
ción en el marco de la seguridad 
ciudadana.

ACP 3.1.4. Realización de estudios epidemioló-
gicos de caracterización del consumo 
de drogas en población general con 
atención específica a escolares, 
universitarios y población vulnerable, 
con enfoque de género, de manera 
integral con las instituciones involu-
cradas.

ACP 3.1.5. Sensibilización de la prevención del 
consumo de drogas y otros estupe-
facientes en unidades educativas del 
nivel secundario del Estado Plurina-
cional.

ACP 3.1.6. Realización de encuentros de preven-
ción del consumo de drogas y delito, 
dirigido a padres de familia, juntas de 
vecinos y sociedad en área urbana 
y/o rural.

ACP 3.1.7. Realización de asistencia técnica en 
el ámbito familiar y comunitario en los 

Gobiernos Autónomos Municipales 
GAM´s.

ACP 3.1.8. Capacitación en prevención del 
consumo de drogas para servidores 
públicos policiales de la DGFELCN.

ACP 3.1.9. Socialización de programas y acciones 
respecto a la prevención del consumo 
de drogas dentro de los grupos vulne-
rables (privados de libertad) al interior 
de los centros penitenciarios y centros 
provinciales de toda Bolivia.

Programa 3.2: Tratamiento, rehabilitación 
y reintegración.

ACP 3.2.1. Elaboración e implementación de 
protocolos de tratamiento, rehabili-
tación, reintegración y reducción de 
daños.

ACP 3.2.2. Elaboración de la normativa para la 
acreditación y funcionamiento de 
servicios de tratamiento, rehabilita-
ción y reintegración para personas 
con hábitos disfuncionales, adictivos 
o drogodependientes.

ACP 3.2.3. Consolidación del funcionamiento 
de Centros Comunitarios de Salud 
Mental y Adicciones (tratamiento, 
rehabilitación y reintegración).

ACP 3.2.4. Implementación y/o fortalecimiento 
de las áreas especializadas para trata-
miento, rehabilitación y reintegración 
de los grupos vulnerables (privados 
de libertad) con problemas de adic-
ción, que se encuentran al interior de 
los centros penitenciarios y centros 
provinciales de toda Bolivia.

ACP 3.2.5. Elaboración y socialización de investi-
gación respecto al tratamiento, reha-
bilitación y reintegración de personas 
con adicciones y su entorno.
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5.2.4. Componente 4: Regionalización de la lucha contra el narcotráfico y 
coordinación internacional.

Programa 4.1: Coordinación bilateral.

ACP 4.1.1. Consolidación y seguimiento de 
reuniones de comisiones mixtas 
con países limítrofes y otros, que 
permitan afianzar la lucha contra el 
narcotráfico en la región, a través de 
asistencia técnica, intercambio de 
información, experiencias, tecnología 
y coordinación.

ACP 4.1.2. Promoción de reuniones de comi-
siones mixtas con países estraté-
gicos a nivel internacional para forta-
lecer la lucha contra el narcotráfico 
a nivel regional y mundial, a través 
de asistencia técnica, intercambio de 
información, experiencias, tecnología 
y cooperación.

ACP 4.1.3. Gestión, promoción y participación 
en capacitaciones, por especialidad, 
para contar con actualización técnica 
y especialización profesional en coor-
dinación con instituciones involu-
cradas en la temática de drogas, para 
fortalecer la lucha integral contra el 
narcotráfico y delitos conexos con 
países de la región.

Programa 4.2: Regionalización y coordi-
nación multilateral. 

ACP 4.2.1. Articulación de una propuesta 
regional para alcanzar la consoli-
dación y fortalecimiento del Centro 
Regional de Inteligencia Antinarcó-
ticos (CERIAN) como un organismo 
internacional.

ACP 4.2.2. Coordinación y participación en 
programas y/o proyectos de coope-
ración bilateral, regional y multilateral.

ACP 4.2.3. Gestión, promoción y participación 
en capacitaciones, por especia-
lidad, para una debida actualización 
técnica y especialización profe-
sional, en coordinación con las insti-
tuciones involucradas en la temá-
tica de drogas, para fortalecer la 
lucha contra el narcotráfico y delitos 
conexos con organismos de la región 
y multilaterales.

ACP 4.2.4. Participación en reuniones o eventos 
de organismos multilaterales para 
socializar la política sectorial y resul-
tados alcanzados de la Estrategia 
2021-2025, asimismo para definir y 
acordar políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones sobre la proble-
mática mundial de drogas en el 
ámbito multilateral.
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5.3.  Seguimiento y evaluación.

La Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos 
de Coca 2021–2025 ha establecido mecanismos para el seguimiento y evaluación a partir del Plan de 
Acción establecido para cada uno de los componentes, programas y acciones, donde el Viceministerio 
de Defensa Social y Sustancias Controladas como Secretaría Técnica del CPI, realizará el seguimiento 
y evaluación de la Estrategia.

El seguimiento y evaluación del Plan de Acción se realiza de forma anual finalizado el periodo de ejecu-
ción, el cual comprende el monitoreo tanto de las acciones de los programas, los avances, resultados y 
metas alcanzadas. Asimismo, está prevista una evaluación de medio término donde se establecerán los 
ajustes o correcciones pertinentes que van asumir las instituciones.

Las instituciones comprendidas en los componentes, programas, acciones son responsables de la 
implementación establecida en la presente Estrategia.
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6.
PRESUPUESTO
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6. PRESUPUESTO

El presupuesto para el periodo de implementación de las 
acciones establecidas en la presente Estrategia asumirá el 
Estado boliviano con recursos de funcionamiento de las institu-
ciones públicas con responsabilidad en la Estrategia.  Por otro 
lado, el Estado garantiza la asignación presupuestaria del TGN 
para tareas de interdicción y erradicación de cultivos exceden-
tarios de coca a través de la Dirección de Apoyo a la Prevención 
del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias 
Controladas y Coca Excedentaria (DIPREVCON). Asimismo, en 
el marco de la responsabilidad compartida, el Gobierno Nacional, 
a través de la DIPREVCON gestionará los recursos financieros 
para la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional, 
equipamiento, mejora tecnológica e infraestructura, ante orga-
nismos internacionales.

Este presupuesto asciende aproximadamente a cuatro mil vein-
tisiete millones de bolivianos equivalente a quinientos setenta y 
cinco millones de dólares americanos (ver cuadro 3) compuesto 
en un 64,16% de presupuesto nacional garantizado y un 
35,84% de presupuesto requerido.

Gran parte del presupuesto asignado a la lucha contra el narco-
tráfico estará destinado a renovación, adquisición, seguros, 
mantenimiento y funcionamiento de los helicópteros “Super 
Puma”, “UH-1H”, Aviones “C-130”, “CESSNA”, “Beechcraft SKA 
-200” y parque automotor.

El presupuesto para el 
periodo de implemen-
tación de las acciones 
establecidas en la 
presente Estrategia 
asumirá el Estado 
boliviano con recursos 
de funcionamiento 
de las instituciones 
públicas con responsa-
bilidad en la Estrategia. 

CUADRO 3:
Presupuesto de la Estrategia 2021-2025  

(expresado en bolivianos y dólares americanos).

DETALLE

MONTO

%

MONTO

Bs. $us.

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 2.584.300.379 64,16% 369.185.768
(Gasto corriente)

PRESUPUESTO 
REQUERIDO

1.443.681.190 35,84% 206.240.170

(Inversión)

TOTAL 4.027.981.569 100% 575.425.938

Fuente: Elaboración propia VDS-SC, con información proporcionada por las institu-

ciones. 2021.
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