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1. INSTITUCIONALIDAD 1-3

M I N I ST E R I O
Viceministerio
de Defensa Social
y Sustancias
Controladas
• Dirección de
Defensa Social
(DIGEDES)
• Dirección de
Sustancias
Controladas (DGSC)
• Dirección de la
Fuerza Especial de
Lucha Contra el
Narcotráfico
(FELCN)

Consejo Nacional
de Lucha Contra
el Tráfico Ilícito
de Drogas
(CONALTID)

D E

G O B I E R N O

Observatorio
Boliviano de
Seguridad
Ciudadana y
Lucha Contra las
Drogas (OBSCD)

Dirección de
Registro, Control
y Administración
de Bienes
Incautados
(DIRCABI)

Unidad Ejecutora
de Lucha Integral
Contra el
Narcotráfico
(UELICN)

1. INSTITUCIONALIDAD 2-3
Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha
Contra las Drogas (OBSCD)
MISIÓN

• Contribuir a la toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas adoptadas en
materia de drogas y lucha contra el narcotráfico mediante la recopilación, generación,
procesamiento, análisis, interpretación y difusión de información sobre narcotráfico, drogas,
crimen organizado, seguridad ciudadana y delitos en todas sus manifestaciones.
PRINCIPALES FUNCIONES
•Hacer seguimiento a la Política de LCNyCCEC
• Sistematizar toda la información y estadística referente a delitos de sustancias controladas
• Diseñar sistemas de recolección de información
• Realizar estudios de victmización, consumo de drogas, dinámicas delictivas y otros
• Georeferenciar el delito y la criminalidad.
• Proveer información sobre criminalidad y delitos a diferentes instancias en el ámbito público y privado
• Recopilar y analizar información en materia de criminalidad, violencia, hechos de tránsito, consumo de alcohol y drogas,
privados de libertad, y otros

1. INSTITUCIONALIDAD 3-3

OBSCD
• FELCN
• D.G. SUSTANCIAS
CONTROLADAS
• D.G. DIRECCIÓN DE
RÉGIMEN
PENITENCIARIO
• DIRCABI

OBSCD hace seguimiento a la Política de Lucha
contra el Narcotráfico y Control de Cultivos
Excedentarios de Coca:
- Sistema de Seguimiento a Plan de Acción (SISPA).
OBSCD es el encargado de recopilar la información
proveniente de las diversas fuentes de información:
- FELCN: Datos relacionados con delitos de
narcotráfico,
interdicción,
sustancias
controladas incautadas, aprehendidos, etc.
- DIR. GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS:
Información relativa al control y fiscalización de
sustancias.
- DIR.GENERAL DE RÉGIMEN PENITENCIARIO:
Información sobre personas privadas de la
libertad por delitos de drogas y actividades
conexas. En este caso, se reciben reportes
mensuales y anuales de los privados de libertad
desagregada.
- DIRCABI: Bienes decomisados e incautados al
narcotráfico.

2. MÉTODOS Y METODOLOGÍAS 1-3

NACIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
-

-

Soberanía con dignidad: El Estado toma decisiones de manera soberana, sin injerencia externa.
Concertación: La erradicación de la coca ya no es un requisito para recibir ayuda para el desarrollo.
Enfoque en las personas y el desarrollo integral: Las iniciativas de desarrollo están diseñadas para
cumplir las necesidades regionales, incorporando el conocimiento local, asuntos de género y diferencias
generacionales.
Recursos propios: La erradicación de cultivos y la lucha contra el narcotráfico en Bolivia cuentan con
recursos propios.
Leyes acorde a la realidad del país: Reconocimiento legal de la hoja de coca. La coordinación con
organizaciones locales representativas es considerada esencial.

En este sentido, nos encontramos en un proceso de mejoramiento de las
metodologías de investigación.

2. MÉTODOS Y METODOLOGÍAS 2-3
MODIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS QUE UTILIZA EL PAÍS PARA LA
INVESTIGACIÓN

ESTUDIO DE EFICIENCIA
COCA –COCAINA
(UNODC)

ESTUDIO DEL
RENDIMIENTO
PROMEDIO DEL
CULTIVO DE HOJA
DE COCA (UNODC)

INFORME DE RUTAS
ALTERNATIVAS A LA
COMERCIALIZACIÓN
Y TRANSPORTE DE
HOJA DE COCA
(OBSCD)

2. MÉTODOS Y METODOLOGÍAS 3-3

EL OBSCD se encuentra en un proceso de fortalecimiento interno a fin propender a la realización de
diversos estudios en materia de drogas.

La FELCN es la principal fuente de información en tanto remite al Observatorio un reporte diario de:
retenciones (coca); secuestro de sustancias; destrucción e incineración.

3. ANÁLISIS DE DATOS 2-2
CANTIDAD DE
RETENCIONES
(COCA
DESVIADA)
CANTIDAD
SECUESTRO DE
SUSTANCIAS

NÚMERO DE
REQUISAS

ANÁLISIS
ÁREAS DE
ERRADICACIÓN

NÚMERO DE
ARRESTOS Y
APREHENSIONE
S

CANTIDADES DE
SUSTANCIAS
DESTRUIDAS E
INCINERADAS

NÚMERO DE
INCAUTACIONES

• OBSCD: Centro de recopilación y
procesamiento
• FELCN: principal proveedor de
información la FELCN
• Registro diario de información
• Georeferenciación

3. ANÁLISIS DE DATOS 3-3

Todos los datos, ingresados de forma diaria en la base, permiten:
- Georeferenciación de los delitos
- Elaboración de reportes e informes internos y externos

APOYAR LA TOMA DE DECISIONES
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE
ACCIÓN

3. ANÁLISIS DE DATOS 3-3

Estudios realizados a la fecha por el OBSCD
Nº

ESTUDIO

AÑO DE REALIZACIÓN

1

Encuesta de consumo en estudiantes de enseñanza media

2004

2
3
4
5

Primer estudio de prevalencia del consumo de drogas en hogares de diez ciudades bolivianas
Encuesta nacional en población escolar sobre consumo de drogas
Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas sintéticas en la población universitaria

2007
2008
2009

2012

14

II Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria
Segundo estudio de prevalencia y características del consumo de drogas en hogares bolivianos de nueve ciudades
capitales de departamento, más la ciudad de El Alto
III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de Bolivia
Investigación sobre narcotráfico y delitos conexos en Bolivia
Estudio sobre la problemática penitenciaria vinculada a las drogas en Bolivia
Tercer estudio de prevalencia del consumo de drogas en población escolar
Primer estudio de consumo de drogas en ciudades intermedias y fronterizas
Compendio estadístico socio económico de los municipios autorizados para la producción de coca
Tercer estudio de prevalencia y características del consumo de drogas en hogares bolivianos de nueve ciudades
capitales de departamento, más la ciudad de El Alto
Primer estudio de consumo de sustancias psicoactivas en centros penitenciarios

15

Diagnóstico binacional sobre el flujo de tráfico ilícito de drogas Bolivia - Perú

2018

16

Diseño de Sistema de Alerta Temprana

2018

6
7
8
9
10
11
12
13

2014
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018

4. PLAN DE INVESTIGACIONES – OFERTA 1-1
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
ACCIONES

INDICADOR

LINEA BASE

META

PROGRAMACION
2020
2021
2022

RESPONSABLES

Elaboración y publicación del estudio del rendimiento
promedio del cultivo de hoja de coca por regiones.

Un estudio de
productividad media
aprobado

1

1

1

0

0

OBSCD

Elaboración y publicación del estudio de cumplimiento de
los ODS vinculados a la política de control y desarrollo
integral de la hoja de coca a nivel municipal.

Un estudio presentado,
aprobado y socializado.

0

1

0

1

0

OBSCD

Elaboración del estudio de eficiencia coca – cocaína

Un estudio presentado,
aprobado y socializado.

0

1

0

0

1

OBSCD

Implementación y funcionamiento del sistema de
Un sistema
procesamiento para información, con la emisión de reportes implementado y en
de partes de novedades/ radiogramas diarios de la FELCN. funcionamiento

0

1

1

Presentación del informe anual de indicadores relacionados
Un informe anual
a la legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al
presentado.
narcotráfico y delitos conexos, en coordinación con la UIF.

0

3

1

1

1

OBSCD/UIF/GIAEF/FELCC

Presentación del informe anual de seguimiento y monitoreo
Un informe anual
a bienes incautados y confiscados relacionados al
presentado.
narcotráfico.

0

3

1

1

1

OBSCD/FELCN/DIRCABI

4 estudios locales de microtráfico

0

1

1

0

0

OBSCD

0

2

1

0

1

OBSCD

4 estudios locales

Informe de monitoreo y seguimiento a la comercialización y Un informes internos
presentados
desvío de hoja de coca.

OBSCD, FELCN
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