
 

 

 

 

PREVENCIÓN DEL USO  INDEBIDO DE DROGAS Y EL DELITO EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

PROYECTO BOL/J98 

INTRODUCCIÓN.- 

En el marco actual de un crecimiento alarmante de la tasa de 

comisión de delitos violentos y la alta prevalencia del uso 

indebido de drogas  alcohol, tabaco, marihuana, inhalables, 

clorhidrato de cocaína, pasta base y alucinógenos por parte de 

jóvenes en todo el departamento de Santa Cruz, La UNODC Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en 

cofinanciamiento con la Gobernación del departamento de Santa 

Cruz, ejecuta en el periodo 2011-2013 el proyecto denominado: 

BOL/J98 “ Prevención del uso indebido de drogas y el delito en el 

departamento de Santa Cruz”   

OBJETIVO.- 

“Frenar el crecimiento de las tasas de prevalencia del uso 

indebido de drogas y el delito en el Departamento de Santa Cruz, 

promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo factores 

protectores de la sociedad a través de estrategias de intervención 

integrales, sostenibles y ampliamente participativas para 

sensibilizar, capacitar y movilizar a la sociedad contra el uso 

indebido de drogas y el delito. También el proyecto habrá 

contribuido a una eficiente administración y funcionamiento de un 

Centro de reinserción social para jóvenes con problemas con la 

justicia”. 

 

 



 

 

PROBLEMÁTICA.-  

La exposición en que se encuentran los jóvenes del departamento de 

Santa Cruz con relación al uso indebido de drogas y el delito, 

plantea la urgente necesidad de tomar acciones integrales 

tendientes a reducir su exposición a dicho riesgo.  En el 2007 la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) recibió 42.405 

denuncias de comisión de delitos, de los cuales 9.821 (23%) se 

realizaron en el Departamento de Santa Cruz, la segunda más alta 

después del Departamento de La Paz. 

La ciudad de Santa Cruz es víctima, entre otros, de robos, 

atracos, peleas callejeras, abuso de menores que son cometidos por 

alrededor de 170 pandillas juveniles, cada una de ellas conformada 

en promedio por 40 jóvenes (alrededor de 6.800 jóvenes en total) 

armados de instrumentos contundentes, armas punzo cortantes y de 

fuego. En estos grupos de jóvenes también se ha detectado un 

excesivo consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. Sin duda 

alguna, este grupo poblacional se encuentra en mayor riesgo para 

involucrarse en el consumo de drogas ilegales y en la comisión de 

delitos graves. 

La prevención del uso indebido de drogas ha estado presente de 

muchas y diferentes estrategias a nivel nacional en la lucha 

contra las drogas, sin embargo los resultados a nivel 

departamental no reflejan alcances proporcionales a los esfuerzos 

realizados.. 

BENEFICIARIOS.- 

EL Proyecto "Prevención el Uso Indebido de Drogas y el Delito, se 

ejecutará en la capital del departamento de Santa Cruz,  de la 

Sierra y ciudades de provincia con más de 20.000 habitantes. 



 

 

La población beneficiaria potencial del proyecto, comprende a 

niños (as), adolescentes y jóvenes entre los 10 y 24 años. 

 

El proyecto desarrollará capacidades técnicas y metodologías de 

intervención para la 

prevención del uso indebido de drogas y el delito en la Prefectura 

del Departamento de Santa Cruz, Gobiernos Municipales, 

establecimientos educativos y organizaciones de la sociedad civil, 

para diseñar e implementar programas preventivos contra el uso 

indebido de drogas.  

 

Capacitará en prevención del uso indebido de drogas alrededor de 

5,600 docentes que transmitirán sus conocimientos a 200,000 

escolares. También el proyecto promoverá la movilización social 

contra el uso indebido de drogas, para lo cual realizará 150 

talleres de capacitación, concienciación e información para 4,500 

padres de familia y también generará oportunidades de capacitación 

laboral y empleo para 1,500 jóvenes en alto riesgo de uso indebido 

de drogas y comisión de delitos. 

 

Capacitará a Jóvenes del Departamento de Santa Cruz en alto riesgo 

de uso indebido de drogas y de comisión de delitos violentos 

involucrados en pandillas juveniles en función de la oferta de 

empleo e incorporados al mercado laboral. También se les dará 

contenidos específicos y preventivos contra el uso indebido de 

drogas e información sobre los derechos humanos y sobre la 

necesidad del cumplimiento de la Ley para la convivencia pacífica 

de la sociedad. 

 



 

 

Diseñará un sistema de administración, funcionamiento y 

tratamiento para el Centro Piloto de Justicia Penal Juvenil "Nueva 

Vida Santa Cruz" que albergará a jóvenes con problemas con la 

justicia, de acuerdo a reglas y normas internacionales. 

 

Capacitará, concienciará, informará y movilizará a la sociedad 

civil organizada e instituciones públicas y privadas del 

departamento de Santa Cruz para la formulación de estrategias y 

desarrollar actividades contra el uso indebido de drogas y el 

delito.  

Con la implementación del Proyecto en Santa Cruz, se espera 

reducir el índice de prevalencia del 9,3% al 4,3% y las Denuncias 

de Comisión de Delitos del23% al 18%. 

SOCIOS ESTRATÉGICOS. 

Los principales socios estratégicos que contempla el proyecto y 

que facilitarán las actividades de implementación son: El Gobierno 

Autónomo Departamental de Santa Cruz a través de la Secretaría 

Departamental de Educación, el Servicio Departamental de Educación 

(SEDUCA) dependiente del Ministerio de Educación y Culturas y de 

la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, los Gobiernos 

Municipales que apoyarán con la infraestructura de los 

establecimientos educativos, los directores y docentes de los 

establecimientos educativos beneficiarios del proyecto y la 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 

El proyecto será financiado por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Prefectura del 

Departamento de Santa Cruz, y será ejecutado por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 



 

 

METAS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Anuales 
 Item METAS 
Res
. 

 2011 2012 2013 

 Convenios interinstitucionales, firmados.      53      53      54 
1 Comités departamentales, conformados.        

3 
  

 Docentes de unidades educativas e institutos 
técnicos capacitados. 

1.200 2.200 2.200 

2 Unidades educativas e institutos técnicos 
medios y superiores, han incluido en sus planes 
operativos un monto económico para la 
capacitación de docentes. 

     100 

 Talleres de capacitación a padres, realizados.      50      50      50 
 Padres de familia, capacitados. 1.500 1.500 1.500 
 Talleres de planificación estratégica, 

realizados. 
       
5 

     10      10 

 Estrategia de comunicación social, diseñada.        
1 

  

3 Estrategia de comunicación social, difundida.        
1 

      1       1     

 Talleres comunales de capacitación laboral, 
equipados. 

       
2 

      2       2 

 Talleres de capacitación a jóvenes, realizados.      20     20     20 
 Jóvenes en alto riesgo de uso indebido de 

drogas y de comisión de delitos violentos, 
capacitados. 

   500   500   500 

4 Jóvenes en el mercado laboral, incorporados.    400  
 Base de datos elaborada e implementada       1   
5 Base de datos periódicamente actualizada.       1      1 
6 Modelo de intervención para el funcionamiento, 

administración y tratamiento de los reclusos 
para el Centro de Justicia Penal Juvenil "Nueva 
Vida Santa Cruz", diseñado e implementado. 

      1  
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