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Noticia publicada en El Diario 

http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_06/nt120602/nacional.php?n=54&-productores-

cafetaleros-de-la-asunta-recibiran-apoyo-tecnico-de-colom 

Productores cafetaleros de La Asunta recibirán 
apoyo técnico de Colombia 
 

Los productores de café del municipio de La Asunta del departamento de La Paz, recibirán 

apoyo técnico de Colombia, en un intercambio de experiencias que ayuden a mejorar la 

producción. 

Este proyecto es financiado por la Unión Europea de Alemania, Austria y Italia, según dio a 

conocer César Guedes, representante de la oficina de las Naciones Unidades Contra la Droga y 

el Delito (Unodc). 

En Bolivia uno de los principios más importantes que sostiene la Undc, es que la lucha contra las 

drogas no puede estar divorciada de los procesos de la lucha contra la pobreza, del desarrollo 

integral y sostenible y del desarrollo humano de las regiones vulnerables a la producción de 

cultivos, de los cuales se obtienen drogas para su tráfico ilícito. 

En este entendido, es importante el intercambio de experiencias exitosas en el manejo del café, 

el desarrollo rural e integral. Diez jóvenes del municipio de La Asunta a visitarán Colombia con 

el objetivo de conocer su experiencia en desarrollo alternativo integral. 

El viaje de capacitación de productores de éste municipio se ejecutará a través del proyecto 

conjunto “Jatun Sacha” de los Yungas de La Paz y como parte de los 100 años de cooperación 

entre Bolivia y Colombia. 

El entrevistado señaló que el Gobierno colombiano espera que esta actividad sea el comienzo 

de un programa de ambiciones que permita a Bolivia ampliar y mejorar sus sistemas de 

producción y capacitación en temas de interés común. 

“Esta experiencia marcará una diferencia entre los lugareños de La Asunta, porque estos 

presentarán sus propuestas las que compartirán con los productores colombianos para evitar la 

plantación de la hoja de coca”, dijo. 

Para concluir Guedes remarcó que en los Yungas de la Paz existe un buen nivel para mejorar la 

producción del café. 
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Noticia publicada en Eju Tv 

 

http://eju.tv/2012/06/cocaleros-de-bolivia-van-a-colombia-para-conocer-sobre-desarrollo-alternativo-

exitoso/ 

 

Cocaleros de Bolivia van a Colombia para 
conocer sobre desarrollo alternativo exitoso 
 

Con el propósito de reducir la superficie de cultivos de coca en el municipio de la Asunta, 
ubicado en La Paz, un grupo de 10 productores de coca viajará a Colombia, para recibir 
asistencia técnica sobre los procesos implementados en la producción del café. 

Colombia, desde la década de 1980 implementa estrategias, planes y programas exitosos 
orientados a disminuir, controlar, erradicar y sustituir los cultivos de uso ilícito de la hoja de 
coca. La experiencia acumulada ha permitido mejorar sus modelos de intervención, 
posicionando el desarrollo alternativo colombiano como uno de los mejores. 

Como Colombia es considerada un referente regional para la erradicación y sustitución de 
cultivos ilícitos, es que el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia solicitaron al gobierno de 
Colombia asistencia técnica a un grupo de 10 productores, cuatro mujeres y seis hombres. El 
viaje será del 10 al 21 de junio. 

En Bolivia, el desarrollo integral con coca representa uno de los pilares fundamentales de la 
política de la lucha contra el narcotráfico, es por eso que este grupo de productores de coca 
intercambiarán experiencias. 

El representante de la UNODC en Bolivia, César Guedes, dijo que los colombianos también 
aprehenderán de la experiencia de los agricultores bolivianos, en especial sobre el control social 
que se maneja en la Asunta. 

“Ellos (bolivianos) tienen su propia experiencia de desarrollo integral, no es que ellos van a 
aprender solamente de Colombia, los colombianos también han pedido a los productores 
bolivianos que lleven sus propias experiencias de desarrollo integral. Les interesa mucho el 
control social, y de manejo orgánico de cultivos, entonces llevarán su experiencia”, dijo 
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Los productores bolivianos conocerán la experiencia del programa familiar guardabosques en el 
departamento del Cauca, y posteriormente visitarán las experiencias cafeteras de desarrollo 
alternativo en el departamento de Huila. 

El viaje de capacitación se ejecutará a través del proyecto conjunto Jatun Sacha que se aplica en 
los Yungas de La Paz y como parte del programa de los 100 años de cooperación entre Bolivia y 
Colombia. Esta actividad es posible gracias al apoyo financiero del Principado de Liechtenstein, 
que está financiado esta actividad con alrededor de 50 mil dólares. 

Guedes destacó que Liechtenstein, siendo un país pequeño da su colaboración, “de pequeñas 
cosas se puede lograra grandes objetivos”, dijo. Con esos recursos se financiará no solo el viaje 
sino el monitoreo, será para hacer el reporte, acompañamiento y el seguimiento. Liechtenstein 
es un país de al menos 50 mil habitantes y de unos 10 mil kilómetros cuadrados. 

El secretario de Relaciones de la Federación productores de La Asunta, Heraldo Pérez, informó 
que en la zona hay unas 50 comunidades dedicadas a la producción de coca y 87 comunidades 
productoras de café, sin embargo en la región también producen cítricos, plátano, bananos y 
otros como la sandía, papaya. 

“Estos cinco años que se está el proyecto Jatun Sacha hemos incursionado bastante en 
productos alternos”, dijo Pérez. El dirigente también dijo que gracias a la producción alternativa 
se ha ido disminuyendo la producción de coca. 

“Ya estamos haciendo el cierre de la racionalización, tenemos otros proyectos alternos como el 
café y estamos exportando dos lotes a nueva Zelanda, fuera de eso tenemos otra frutas y 
estamos cubriendo el mercado local”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticia publicada en Página Siete 

 

http://www.paginasiete.bo/2012-06-02/Sociedad/Destacados/33Soc0102062012.aspx 

 
Los cafetaleros de La Asunta buscan 
potenciar producción 
 

OBJETIVO Además de café, los pobladores quieren cultivar cítricos y otros productos en 
vez de coca. La UNODC, las embajadas de Colombia y Suiza apoyan el proyecto. 
 

 

Los productores de café del municipio de La Asunta, en la provincia Sud Yungas de La Paz, 
buscan potenciar su producción con nuevos mercados internacionales. Además, apuntan a 
ganar más terreno sobre las plantaciones de coca que existen en la zona. 

Para conocer cómo mejorar sus cultivos con nuevas técnicas y estrategias de desarrollo 
integral, diez productores de ese municipio, cuatro mujeres y seis varones, viajarán a Colombia 
del 10 al 21 de junio. Visitarán los departamentos del Cauca y Huila, que también cultivan café. 

“Para nosotros es muy importante hacer ese intercambio. Queremos adquirir nuevas 
experiencias y a nuestro retorno replicar lo aprendido en ese país para mejorar la producción 
en La Asunta, expandir nuestros cultivos y exportar más café”, indicó Sonia Calaumani, 
representante de las diez federaciones de productores de café del municipio. 

En su visita a Colombia, socializarán las experiencias en desarrollo integral que lograron desde 
hace cinco años, pues antes algunos de estos productores plantaban coca, informó el 
coordinador del proyecto Jatun Sacha, Víctor Villegas, que impulsa la producción de café y otras 
frutas orgánicas en La Asunta. 

“Hay logros importantes en La Asunta. Por ejemplo, el año pasado se logró erradicar 1.500 

hectáreas de coca ilegal y comenzó el proceso de racionalización de la plantación de esta hoja”, 
acotó. 
 
Heraldo Pérez, uno de los productores que viajarán a Colombia en el marco del proyecto, 
afirmó que en dicho municipio aún existen 50 comunidades que producen la hoja de coca de 
manera legal y que otras 87 comunidades se dedican a la producción de café desde hace cinco 
años. 

http://www.paginasiete.bo/2012-06-02/Sociedad/Destacados/33Soc0102062012.aspx


Sin embargo, Pérez no pudo precisar cuántas hectáreas de plantaciones de coca existen 

actualmente en la zona, donde a principios de año los productores de la hoja se enfrentaron y 
expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta, que intentaba erradicar este arbusto. 

El 17 de enero, este diario informó que, según el presidente de la Asociación de Productores de 
Coca (Adepcoca), Ernesto Cordero, en La Asunta había 9.129 socios, lo que implicaría la misma 
cantidad de hectáreas cultivadas. La Ley 1008 establece como legales sólo 12.000 hectáreas 
para los Yungas.   

El viaje de capacitación de los productores de La Asunta fue anunciado ayer por el 
representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 
Boliva, César Guedes, junto a la embajadora de Colombia, Martha Pinilla, y el embajador de 
Suiza, Pascal Aebischer. 

La embajadora de Colombia indicó que la cooperación de su país permitirá a Bolivia ampliar y 
mejorar sus sistemas de producción. En este marco, se dará capacitación en la producción de 
café, cítricos y otros productos que podrían sustituir a la economía de la coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticia publicada en UNIVISIÓN – Colombia 

 

http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-06-01/cocaleros-iran-a-colombia-

para?refPath=/noticias/mundo/noticias/ 

 

Cocaleros irán a Colombia para ver 

experiencias de sustitución de cultivos 

 

Diez productores bolivianos de hoja de coca viajarán en junio a Colombia para intercambiar con 
cafetaleros de ese país experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, base 
para producir cocaína, anunció hoy la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta, un pueblo situado en la provincia 
de Sud Yungas, a unos 220 kilómetros al noreste de La Paz, que visitarán los departamentos 
colombianos del Huila y el Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el representante de la 
UNODC en Bolivia, el peruano César Guedes. 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la UNODC, en 
coordinación con el Gobierno boliviano y la embajada colombiana en La Paz, para que estos 
productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 
café como parte de una producción diversificada", agregó. 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 
productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 
Guedes. 

Según el funcionario, los cocaleros de La Asunta, que desde hace cinco años también producen 
café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia en Bolivia, muy valiosa, muy 
importante, que los hermanos colombianos también están ávidos de conocer". 
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El viaje también se enmarca en la celebración de los 100 años del primer Tratado de Amistad 
suscrito por La Paz y Bogotá el 19 de marzo de 1912, declaró la embajadora colombiana, 
Martha Pinilla. 

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Perú y Colombia, según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder por primera vez en 2006, los cultivos de 
coca en Bolivia han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas, según la misma organización. 

Las normas bolivianas permiten el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la 
planta con fines medicinales, industriales y culturales. 

Desde mediados de 2009 el Gobierno realiza un estudio, financiado por la Unión Europea, sobre 
la demanda legal de la coca, cuya conclusión se ha venido postergando desde 2010. 

La fuerza antinarcóticos destruyó 3.393 hectáreas de plantaciones ilegales de coca entre enero 
y mayo de este año, y se ha planteado alcanzar una meta anual de 10.000 hectáreas destruidas, 
tal como se hizo en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticia publicada en El Espectador  - Colombia 

 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-350441-cocaleros-bolivianos-vendran-

colombia-conocer-experiencias-de-su 

 

Cocaleros bolivianos vendrán a Colombia a 
conocer experiencias de sustitución de 
cultivos  

Diez productores bolivianos de hoja de coca viajarán en junio a Colombia para intercambiar 

con cafetaleros de ese país experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, 

base para producir cocaína, anunció la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta, un pueblo situado en la provincia 

de Sud Yungas, a unos 220 kilómetros al noreste de La Paz, que visitarán los departamentos del 

Huila y el Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el representante de la UNODC en 

Bolivia, el peruano César Guedes. 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la UNODC, en 

coordinación con el Gobierno boliviano y la embajada colombiana en La Paz, para que estos 

productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 

café como parte de una producción diversificada", agregó. 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 

productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 

Guedes. 

Según el funcionario, los cocaleros de La Asunta, que desde hace cinco años también producen 

café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia en Bolivia, muy valiosa, muy 

importante, que los hermanos colombianos también están ávidos de conocer". 
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El viaje también se enmarca en la celebración de los 100 años del primer Tratado de Amistad 

suscrito por La Paz y Bogotá el 19 de marzo de 1912, declaró la embajadora colombiana, 

Martha Pinilla. 

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Perú y Colombia, según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder por primera vez en 2006, los cultivos de 

coca en Bolivia han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas, según la misma organización. 

Las normas bolivianas permiten el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la 

planta con fines medicinales, industriales y culturales. 

Desde mediados de 2009 el Gobierno realiza un estudio, financiado por la Unión Europea, sobre 

la demanda legal de la coca, cuya conclusión se ha venido postergando desde 2010. 

La fuerza antinarcóticos destruyó 3.393 hectáreas de plantaciones ilegales de coca entre enero 

y mayo de este año, y se ha planteado alcanzar una meta anual de 10.000 hectáreas destruidas, 

tal como se hizo en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticia publicada en QUÉ. es – España 

 

http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201206020012-cocaleros-bolivia-iran-colombia-

para-efe.html 

 

Los cocaleros de Bolivia irán a Colombia para ver 
experiencias de sustitución de cultivos 
 

Diez productores bolivianos de hoja de coca viajarán en junio a Colombia para intercambiar con 

cafetaleros de ese país experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, base 

para producir cocaína, anunció hoy la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta, un pueblo situado en la provincia 
de Sud Yungas, a unos 220 kilómetros al noreste de La Paz, que visitarán los departamentos 
colombianos del Huila y el Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el representante de la 
UNODC en Bolivia, el peruano César Guedes. 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la UNODC, en 
coordinación con el Gobierno boliviano y la embajada colombiana en La Paz, para que estos 
productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 
café como parte de una producción diversificada", agregó. 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 
productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 
Guedes. 

Según el funcionario, los cocaleros de La Asunta, que desde hace cinco años también producen 
café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia en Bolivia, muy valiosa, muy 
importante, que los hermanos colombianos también están ávidos de conocer". 

El viaje también se enmarca en la celebración de los 100 años del primer Tratado de Amistad 
suscrito por La Paz y Bogotá el 19 de marzo de 1912, declaró la embajadora colombiana, 
Martha Pinilla. 

http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201206020012-cocaleros-bolivia-iran-colombia-para-efe.html
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Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Perú y Colombia, según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder por primera vez en 2006, los cultivos de 
coca en Bolivia han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas, según la misma organización. 

Las normas bolivianas permiten el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la 
planta con fines medicinales, industriales y culturales. 

Desde mediados de 2009 el Gobierno realiza un estudio, financiado por la Unión Europea, sobre 
la demanda legal de la coca, cuya conclusión se ha venido postergando desde 2010. 

La fuerza antinarcóticos destruyó 3.393 hectáreas de plantaciones ilegales de coca entre enero 
y mayo de este año, y se ha planteado alcanzar una meta anual de 10.000 hectáreas destruidas, 
tal como se hizo en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticia publicada en Terra – Chile y Perú 

 

http://noticias.terra.com/internacional/narcoviolencia/cocaleros-iran-a-colombia-para-ver-
experiencias-de-sustitucion-de-cultivos,4bcd96a2b1aa7310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 

 

Cocaleros irán a Colombia para ver 
experiencias de sustitución de cultivos 

 

Diez productores bolivianos de hoja de coca viajarán en junio a Colombia para intercambiar con 
cafetaleros de ese país experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, base 
para producir cocaína, anunció hoy la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta, un pueblo situado en la provincia 
de Sud Yungas, a unos 220 kilómetros al noreste de La Paz, que visitarán los departamentos 
colombianos del Huila y el Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el representante de la 
UNODC en Bolivia, el peruano César Guedes. 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la UNODC, en 
coordinación con el Gobierno boliviano y la embajada colombiana en La Paz, para que estos 
productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 
café como parte de una producción diversificada", agregó. 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 
productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 
Guedes. 

Según el funcionario, los cocaleros de La Asunta, que desde hace cinco años también producen 
café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia en Bolivia, muy valiosa, muy 
importante, que los hermanos colombianos también están ávidos de conocer". 

El viaje también se enmarca en la celebración de los 100 años del primer Tratado de Amistad 
suscrito por La Paz y Bogotá el 19 de marzo de 1912, declaró la embajadora colombiana, 
Martha Pinilla. 

http://noticias.terra.com/internacional/narcoviolencia/cocaleros-iran-a-colombia-para-ver-experiencias-de-sustitucion-de-cultivos,4bcd96a2b1aa7310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Perú y Colombia, según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder por primera vez en 2006, los cultivos de 
coca en Bolivia han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas, según la misma organización. 

Las normas bolivianas permiten el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la 
planta con fines medicinales, industriales y culturales. 

Desde mediados de 2009 el Gobierno realiza un estudio, financiado por la Unión Europea, sobre 
la demanda legal de la coca, cuya conclusión se ha venido postergando desde 2010. 

La fuerza antinarcóticos destruyó 3.393 hectáreas de plantaciones ilegales de coca entre enero 
y mayo de este año, y se ha planteado alcanzar una meta anual de 10.000 hectáreas destruidas, 
tal como se hizo en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticia publicada en aguas digital.com - México 

 

http://www.aguasdigital.com/alerta/leer.php?idnota=4612062&efenew=1 

 
Los cocaleros de Bolivia irán a Colombia para 
ver experiencias de sustitución de cultivos  
 

Diez productores bolivianos de hoja de coca viajarán en junio a Colombia para intercambiar con 
cafetaleros de ese país experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, base 
para producir cocaína, anunció hoy la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta, un pueblo situado en la provincia 
de Sud Yungas, a unos 220 kilómetros al noreste de La Paz, que visitarán los departamentos 
colombianos del Huila y el Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el representante de la 
UNODC en Bolivia, el peruano César Guedes 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la UNODC, en 
coordinación con el Gobierno boliviano y la embajada colombiana en La Paz, para que estos 
productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 
café como parte de una producción diversificada", agregó 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 
productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 
Guedes. 

Según el funcionario, los cocaleros de La Asunta, que desde hace cinco años también producen 
café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia en Bolivia, muy valiosa, muy 
importante, que los hermanos colombianos también están ávidos de conocer". 

El viaje también se enmarca en la celebración de los 100 años del primer Tratado de Amistad 
suscrito por La Paz y Bogotá el 19 de marzo de 1912, declaró la embajadora colombiana, 
Martha Pinilla. 

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Perú y Colombia, según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder por primera vez en 2006, los cultivos de 
coca en Bolivia han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas, según la misma organización. 

http://www.aguasdigital.com/alerta/leer.php?idnota=4612062&efenew=1


Las normas bolivianas permiten el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la 
planta con fines medicinales, industriales y culturales. 

Desde mediados de 2009 el Gobierno realiza un estudio, financiado por la Unión Europea, sobre 
la demanda legal de la coca, cuya conclusión se ha venido postergando desde 2010. 

La fuerza antinarcóticos destruyó 3.393 hectáreas de plantaciones ilegales de coca entre enero 
y mayo de este año, y se ha planteado alcanzar una meta anual de 10.000 hectáreas destruidas, 
tal como se hizo en 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticia publicada en Cambio 

http://www.cambio.bo/regiones/20120602/cafe_en_vez_de_cultivos_de_coca_en_los_yungas

_72337.htm 

CAFÉ en vez de cultivos de coca en los Yungas 

El desarrollo integral es uno de los pilares fundamentales de la política de lucha contra el 
narcotráfico y crimen organizado en el territorio boliviano. 10 productores de La Asunta 
recibirán capacitación en Colombia sobre siembra y mejoramiento del cultivo de café. 

Diez productores del municipio de La Asunta, en el departamento de La Paz, viajarán a 
Colombia para recibir información actualizada del desarrollo integral y conocer las experiencias 
sobre mejoramiento de la producción de café. 

El plan busca reemplazar los cultivos de hoja de coca en los Yungas con la producción de café. 
 
Cuatro mujeres y seis hombres visitarán del 10 al 21 de junio los departamentos del Cauca y 
Huila, según agenda elaborada por la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos de 
Colombia. 

En primera instancia conocerán la experiencia del programa familias guardabosques, en el 
Cauca, y posteriormente las experiencias cafeteras de desarrollo alternativo, en Huila. 

El viaje de capacitación de productores de La Asunta forma parte del proyecto Jatun Sach’a, que 
tiene respaldo del Gobierno de Colombia, Principado de Liechtenstein, Suiza y la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). 

La capacitación es en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca, en la que 
los productores seleccionados recibirán asistencia técnica del Gobierno de Colombia sobre los 
procesos implementados en la producción de café. 

“El viaje de capacitación de los productores de La Asunta se ejecuta a través del proyecto 
conjunto Jatun Sach´a, en los Yungas de La Paz, y como parte del programa de celebración de 
los 100 años de cooperación entre Bolivia y Colombia”, explicó el representante de la UNODC 
en La Paz, César Guedes. 

El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, manifestó que el desarrollo 
integral con coca representa uno de los pilares fundamentales de la política antidroga. 

“Orienta al Estado e implementa acciones concertadas con los productores para lograr la 
diversificación de las fuentes de ingresos, mejorar los servicios básicos y las condiciones de vida 

http://www.cambio.bo/regiones/20120602/cafe_en_vez_de_cultivos_de_coca_en_los_yungas_72337.htm
http://www.cambio.bo/regiones/20120602/cafe_en_vez_de_cultivos_de_coca_en_los_yungas_72337.htm


de los agricultores en los procesos de racionalización, erradicación y producción de coca, en un 
marco de paz y convivencia social”, expresó. 

Ambicioso programa de cooperación sur-sur  

La embajadora de Colombia en Bolivia, Martha Pinilla, destacó la visita de los productores de La 
Asunta a su país y espera que esta actividad sea el comienzo de un programa más ambicioso de 
cooperación sur-sur. 

Explicó que la asistencia colombiana permitirá a Bolivia ampliar y mejorar los sistemas de 
producción y la capacitación en la producción de café, cítricos y otros. 

Colombia, desde 1980, implementa estrategias y programas para disminuir, controlar, erradicar 
y sustituir los cultivos de coca. 

La experiencia acumulada ha permitido mejorar sus modelos de intervención, posicionando el 
desarrollo alternativo como un proceso de alto impacto en el desarrollo económico, ambiental 
y social local con resultados que llaman la atención internacional. 

Seguimiento internacional al programa de desarrollo 

El embajador de Suiza, Pascal Aebischer, destacó la ejecución del proyecto Manejo Integral de 
los Recursos Naturales en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz (Bol/79), que realiza 
actividades orientadas a la diversificación productiva y la protección de los recursos naturales 
en el municipio paceño de La Asunta. 

El programa agroforestal, que utiliza 4.100 hectáreas, tiene respaldo de Alemania, Austria e 
Italia, y favorece a 4.200 familias. 

Comunidad Andina 

Los proyectos que se ejecutan en la región de los Yungas también son de interés de la 
Comunidad Andina (CAN); en ese contexto, los representantes de países miembros visitaron 
esa zona hace días, durante un encuentro realizado en La Paz. 

La visita se dio en el marco del Programa Anti-drogas Ilícitas de la Comunidad Andina 
(Pradican), que se realiza con apoyo de la Unión Europea. 

El objetivo es facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil sobre el problema de las 
drogas en el ámbito andino y conocer experiencias de las comunidades beneficiarias con los 
programas de desarrollo alternativo integral, sostenible y preventivo. 

La CAN recabó experiencias en el municipio de Coripata del proyecto de producción de miel de 
abejas, de producción de cerdos y pollos, entre otros. 



 

Noticia publicada en Jornada - Cochabamba 

 

http://www.jornadanet.com/ 

 
Cocaleros irán a Colombia para ver experiencias 
de sustitución de cultivos 
Cocaleros irán a Colombia para ver experiencias de sustitución de cultivos 

Diez productores bolivianos de hoja de coca viajarán en junio a Colombia para intercambiar con 

cafetaleros de ese país experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, base 

para producir cocaína, anunció la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta, un pueblo situado en la Provincia 

de Sud Yungas, a unos 220 kilómetros al noreste de La Paz, que visitarán los departamentos 

colombianos del Huila y el Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el representante de la 

UNODC en Bolivia, el peruano César Guedes. 

 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la UNODC, en 

coordinación con el Gobierno boliviano y la embajada colombiana en La Paz, para que estos 

productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 

café como parte de una producción diversificada", agregó. 

 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 

productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 

Guedes. 

 

Según el funcionario, los cocaleros de La Asunta, que desde hace cinco años también producen 

café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia en Bolivia, muy valiosa, muy 

importante, que los hermanos colombianos también están ávidos de conocer". 

 

El viaje también se enmarca en la celebración de los 100 años del primer Tratado de Amistad 

suscrito por La Paz y Bogotá el 19 de marzo de 1912, declaró la embajadora colombiana, 

Martha Pinilla. 

http://www.jornadanet.com/


 

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Perú y Colombia, según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 

Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder por primera vez en 2006, los cultivos de 

coca en Bolivia han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas, según la misma organización. 

 

Las normas bolivianas permiten el cultivo de 12.000 hectáreas como máximo para el uso de la 

planta con fines medicinales, industriales y culturales. 

 

Desde mediados de 2009 el Gobierno realiza un estudio, financiado por la Unión Europea, sobre 

la demanda legal de la coca, cuya conclusión se ha venido postergando desde 2010. 

 

La fuerza antinarcóticos destruyó 3.393 hectáreas de plantaciones ilegales de coca entre enero 

y mayo de este año, y se ha planteado alcanzar una meta anual de 10.000 hectáreas destruidas, 

tal como se hizo en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticia publicada en Oxígeno 

 

http://www.oxigenobolivia.com/o2/seguridad/8b3e2882898da501bb07 

 

Cocaleros de la Asunta van a Colombia para 

conocer sobre desarrollo alternativo exitoso 

Con el propósito de reducir la superficie de cultivos de coca en el municipio de la Asunta, 

ubicado en La Paz, un grupo de 10 productores de coca viajará a Colombia, para recibir 

asistencia técnica sobre los procesos implementados en la producción del café.. 

Colombia, desde la década de 1980 implementa estrategias, planes y programas exitosos 

orientados a disminuir, controlar, erradicar y sustituir los cultivos de uso ilícito de la hoja de 

coca. La experiencia acumulada ha permitido mejorar sus modelos de intervención, 

posicionando el desarrollo alternativo colombiano como uno de los mejores. 

Como Colombia es considerada un referente regional para la erradicación y sustitución de 

cultivos ilícitos, es que el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia solicitaron al gobierno de 

Colombia asistencia técnica a un grupo de 10 productores, cuatro mujeres y seis hombres. El 

viaje será del 10 al 21 de junio. 

En Bolivia, el desarrollo integral con coca representa uno de los pilares fundamentales de la 

política de la lucha contra el narcotráfico, es por eso que este grupo de productores de coca 

intercambiarán experiencias. 

El representante de la UNODC en Bolivia, César Guedes, dijo que los colombianos también 

aprehenderán de la experiencia de los agricultores bolivianos, en especial sobre el control social 

que se maneja en la Asunta. 

“Ellos (bolivianos) tienen su propia experiencia de desarrollo integral, no es que ellos van a 

aprender solamente de Colombia, los colombianos también han pedido a los productores 

bolivianos que lleven sus propias experiencias de desarrollo integral. Les interesa mucho el 

control social, y de manejo orgánico de cultivos, entonces llevarán su experiencia”, dijo 

http://www.oxigenobolivia.com/o2/seguridad/8b3e2882898da501bb07


Los productores bolivianos conocerán la experiencia del programa familiar guardabosques en el 

departamento del Cauca, y posteriormente visitarán las experiencias cafeteras de desarrollo 

alternativo en el departamento de Huila. 

El viaje de capacitación se ejecutará a través del proyecto conjunto Jatun Sacha que se aplica en 

los Yungas de La Paz y como parte del programa de los 100 años de cooperación entre Bolivia y 

Colombia. Esta actividad es posible gracias al apoyo financiero del Principado de Liechtenstein, 

que está financiado esta actividad con alrededor de 50 mil dólares. 

Guedes destacó que Liechtenstein, siendo un país pequeño da su colaboración, “de pequeñas 

cosas se puede lograra grandes objetivos”, dijo. Con esos recursos se financiará no solo el viaje 

sino el monitoreo, será para hacer el reporte, acompañamiento y el seguimiento. Liechtenstein 

es un país de al menos 50 mil habitantes y de unos 10 mil kilómetros cuadrados. 

El secretario de Relaciones de la Federación productores de La Asunta, Heraldo Pérez, informó 

que en la zona hay unas 50 comunidades dedicadas a la producción de coca y 87 comunidades 

productoras de café, sin embargo en la región también producen cítricos, plátano, bananos y 

otros como la sandía, papaya. 

“Estos cinco años que se está el proyecto Jatun Sacha hemos incursionado bastante en 

productos alternos”, dijo Pérez. El dirigente también dijo que gracias a la producción alternativa 

se ha ido disminuyendo la producción de coca. 

“Ya estamos haciendo el cierre de la racionalización, tenemos otros proyectos alternos como el 

café y estamos exportando dos lotes a nueva Zelanda, fuera de eso tenemos otra frutas y 

estamos cubriendo el mercado local”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noticia publicada en Opinión - Cochabamba 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0602/noticias.php?id=58593 

 

Cocaleros serán capacitados para producir café  

 

Una delegación de diez productores de coca de La Asunta (La Paz) seleccionados por el 
Proyecto Jatun Sach’a, serán capacitados en la producción de café entre el 12 y 21 de junio en 
el departamento de Cauca (Colombia), anunció ayer el representante en Bolivia de la Oficina de 
las Naciones Unidas Contras las Drogas y el Delito (UNODC), César Guedes. 

Esa capacitación es en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca, en la que 

los cocaleros seleccionados recibirán asistencia técnica del Gobierno de Colombia sobre los 

procesos implementados en la producción de café, con apoyo de la ONODC y el Principado de 

Liechtenstein. 

 

"El viaje de capacitación de los productores de La Asunta se ejecuta a través del proyecto 

conjunto Jatun Sach’a en Yungas de La Paz y como parte, además, del programa de celebración 

de 100 años de cooperación entre Bolivia y Colombia", dijo Guedes, en conferencia de prensa. 

 

Por su parte, la embajadora de Colombia en Bolivia, Martha Pinilla, dijo que su Gobierno espera 

que esa actividad sea el comienzo de un programa más ambicioso de cooperación "sur-sur”. 
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Noticia publicada en Los Tiempos – Cochabamba 

 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120602/cocaleros-se-interesan-en-

el-cafe-colombiano_173548_365380.html 

 

Cocaleros se interesan en el café colombiano 

Diez cocaleros viajarán en junio a Colombia para intercambiar con cafetaleros de ese país 
experiencias sobre la sustitución de cultivos ilegales de la planta, base para producir cocaína, 
anunció ayer la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Onudc). 

Los elegidos son cuatro mujeres y seis hombres de La Asunta (Sud Yungas) que visitarán los 
departamentos colombianos de Huila y Cauca del 10 al 21 de junio, dijo a los medios el 
representante de la Onudc en Bolivia, el peruano César Guedes. 

Se trata de una iniciativa financiada por Liechstenstein y promovida por la Onudc, en 
coordinación con el Gobierno boliviano y la Embajada colombiana en La Paz, para que estos 
productores puedan "conocer los esquemas y procesos implementados en la producción de 
café como parte de una producción diversificada", agregó. 

"Las nuevas experiencias que puedan adquirir en este viaje de capacitación permitirá a estos 
productores afianzar su experiencia en el manejo del café en todas sus etapas", destacó 
Guedes. 

Según el funcionario internacional, los cocaleros de la población de La Asunta, que desde hace 
cinco años también producen café y frutas en esa zona, compartirán, a su vez, "su experiencia 
en Bolivia, muy valiosa, muy importante, que los hermanos colombianos también están ávidos 
de conocer". 
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Noticia publicada en ABI 

 

http://www2.abi.bo/# 

Productores de coca de Bolivia serán capacitados 

en producción de café en Colombia 
 

Una delegación de diez productores de coca de La Asunta (La Paz) seleccionados por el 

Proyecto Jatun Sach´a, serán capacitados en la producción de café entre el 12 y 21 de junio en 

el departamento de Cauca (Colombia), anunció el viernes el representante en Bolivia de la 

Oficnia de las Naciones Unidas Contras las Drogas y el Delito (UNODC), César Guedes. 

 

Explicó que esa capacitación es en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con 

Coca, en la que los productores de coca seleccionados recibirán asistencia técnica del Gobierno 

de Colombia sobre los procesos implementados en la producción de café, con apoyo de la 

UNODC y el Principado de Liechtenstein. 

 

"El viaje de capacitación de los productores de La Asunta se ejecuta a través del proyecto 

conjunto Jatun Sach´a en Yungas de La Paz y como parte, además, del programa de celebración 

de 100 años de cooperación entre Bolivia y Colombia", complementó Guedes en una 

conferencia de prensa. 

 

Por su parte, la embajadora de Colombia en Bolivia, Martha Pinilla, dijo que su Gobierno espera 

que esa actividad sea el comienzo de un programa más ambicioso de cooperación "sur-sur, en 

el cual la asistencia colombiana permita a Bolivia ampliar y mejorar sus sistemas de producción 

y la capacitación en temas de su interés". 

 

En esa dirección, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Dionisio Núñez, recordó que el 

desarrollo integral con coca representa uno de los pilares fundamentales de la política 

antidroga, porque orienta al Estado en implementa acciones concertadas con los productores 

para lograr la diversificación de las fuentes de ingresos, mejorar los servicios básicos y las 

condiciones de vida de los agricultores en los procesos de racionalización, erradicación y 

producción de coca, en un marco de paz y convivencia social. 
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Noticia publicada en Agencia de Noticias Fides 

http://www.noticiasfides.com/g/sociedad/productores-de-la-asunta-viajaran-a-colombia-para-

mejorar-produccion-de-cafe-1984/ 

Productores de La Asunta viajarán a Colombia para 
mejorar producción de café 
 

Cuatro mujeres y seis hombres, todos de La Asunta, visitarán del 10 al 21 de junio los 
departamentos colombianos del Cauca y Huila, según agenda elaborada por la Dirección de 
Programas contra Cultivos Ilícitos de Colombia. 
 
Unos diez productores del municipio paceño de La Asunta viajarán a Colombia para mejorar la 
producción de café y recibir información actualizada del desarrollo integral. 
 
Cuatro mujeres y seis hombres, todos de La Asunta, visitarán del 10 al 21 de junio los 
departamentos colombianos del Cauca y Huila, según agenda elaborada por la Dirección de 
Programas contra Cultivos Ilícitos de Colombia. 
 
El viaje de capacitación de productores de La Asunta forma parte del proyecto Jatun Sach’a que 
tiene respaldo del gobierno de Colombia, Principado de Liechtenstein, Suiza y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyo representante en Bolivia es César 
Guedes. 
 
La embajadora de Colombia en Bolivia, Martha Pinilla, destacó que esta actividad sea el 
comienzo de un programa más ambicioso de cooperación sur-sur. 
 
Dijo que la asistencia colombiana permitirá a Bolivia ampliar y mejorar sus sistemas de 
producción y la capacitación en la producción de café, cítricos y otros productos. 
 
Colombia desde 1980 implementa estrategias y programas orientados a disminuir, controlar, 
erradicar y sustituir los cultivos de uso ilícito de la hoja de coca. 
 
El embajador de Suiza, Pascal Aebischer, destacó la ejecución del proyecto “Manejo Integral de 
los Recursos Naturales en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz (Bol/79) que realiza 
actividades orientadas a la diversificación productiva y la protección de los recursos naturales 
en el municipio paceño de La Asunta.  
 
El programa agroforestal que utiliza 4.100 hectáreas tiene respaldo de Alemania, Austria e 
Italia, y favorece a 4.200 familias. 
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Noticia publicada en GAIA Noticias 
 

http://gaianoticias.com/CoreEngine/PublicZone/phpMethods/NewsDetail.php?PUBLIC_ZONE=YES&NE

WS_DATE=04/06/2012&NEWS_CODE=6107&NECLA_CODE=1 
 

Productores de coca bolivianos viajan a Colombia 
para recoger y compartir experiencias 
 

En el marco de la política  de lucha contra el narcotráfico; una delegación de diez 
productores de coca de La Asunta del Departamento de La Paz, viajarán a Colombia para 
conocer las experiencias del programa familias guardabosques en Cauca y las prácticas 
cafetaleras de desarrollo alternativo en Huila, esto con el objetivo de capacitarse para 
diversificar y alternar su producción. 

El viaje de capacitación de los productores de La Asunta se ejecuta a través del proyecto 
denominado “Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de Cochabamba y 
los Yungas de La Paz”, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito - UNODC y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras dependiente del Viceministerio 
de Coca y Desarrollo Integral. 

Según Cesar Guedes, representante de UNODC este viaje de capacitación de productores 
pertenecientes a diferentes comunidades del Municipio de La Asuntase realiza en el marco 
de los 100 años de amistad entre Bolivia y Colombia. 

El proyecto es financiando por la cooperación internacional de los Gobiernos de Alemania, 
Austria, Liechtenstein e Italia, que concentran sus actividades en el municipio de La 
Asunta. El proyecto viene apoyando a más de 4.200 familias con el establecimiento de 
4.100 hectáreas de sistemas agroforestales y 2.500 hectáreas de plantaciones forestales. 

César Guedes, fue quien logró conseguir el financiamiento del Principado de Liechtenstein, 
que por primera vez en Bolivia colabora en un proyecto con enfoque de desarrollo. 

Liechtenstein es un país en la Europa Central, uno de los más pequeños del mundo; ha 
desarrollado una economía próspera, altamente industrializada de libre mercado con un 
sector de servicios financieros importantísimo. Las nuevas experiencias que podrían 
adquirir en este viaje de capacitación, permitirá a estos productores afianzar mejor su 
experiencia en el manejo del café en todas sus etapas: producción, transformación y 
comercialización, sostuvo.    

El viaje de intercambio de experiencias se realizará del 10 al 21 de junio del año en curso. 
Se espera que esta experiencia permita a los productores bolivianos conocer los esquemas 
y procesos implementados en la producción de café como parte de una producción 
diversificada y como otra alternativa de producción. 
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