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La UNODC certifica los 
éxitos bolivianos de 
erradicación de coca

Servicio de seguridad 
se activa con una 
sola llamada al 110

Emiten 3 decretos para 
fortalecer el servicio 
de BoA con más naves

El ‘Bol 110’ es el sistema integrado de 
seguridad inteligente más moderno de 
América, que utiliza tecnología de última 
generación para combatir la delincuencia.

La aeronave inició sus operaciones 
en los cielos de la región de Tapera y 
prosiguió en otros lugares donde las 
llamas no daban abasto. Para este fin 
se semana se esperaban lluvias que 
ayudarían a mitigar más el siniestro.

En su primera fase, el Sistema Integrado de 
Seguridad Ciudadana ya se implementa en La 
Paz y El Alto. En una segunda fase llegará a 
otras ciudades capitales e incluso intermedias.

Cuenta con 550 cámaras, 100 vehículos 
patrulleros, cinco drones, 600 equipos de 
radio comunicación, 1.900 equipos de taxi 
seguro y 250 alarmas comunitarias.
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Bolivia lidera lucha contra 
el crimen en el continente

El Supertanker ya combate  
los incendios forestales



El Sistema Integrado Seguridad Ciudadana ‘Bol 
110’ cuenta con seis sub sistemas que están con-
trolados e interconectados en el Centro Nacional de 
Comando y Control (CNCC), que opera en la ciudad 
de La Paz. 

1. CÁMARAS DE 
RECONOCIMIENTO DE 
PLACAS VEHICULARES
Automatiza la lectura de placas vehiculares para 

detectar vehículos robados vinculados a hechos de-
lictivos o de tránsito. Se instalaron cámaras en luga-
res estratégicos de las ciudades de La Paz y El Alto, 
como parte de la primera fase. 

2. CÁMARAS DE 
RECONOCIMIENTO FACIAL 
Permiten identificar a personas con anteceden-

tes criminales, prontuariadas, a través de un análisis 
de características faciales y biométricas, desde una 
fuente de video. 

Asimismo, ayudan en la búsqueda de víctimas de 
trata y tráfico de personas. Están instaladas en luga-
res estratégicos.

3. CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA
Cámaras de alta definición que permitirán vigilar 

y registrar imágenes, de rotación horizontal de 360º 
y vertical de180º, con sistema infrarrojo de vista noc-
turna y zoom de acercamiento de alta precisión. La 
primera fase cuenta con 550 cámaras instaladas en 
La Paz y El Alto.

4. VIDEOVIGILANCIA AÉREA 
Y PATRULLAJE INTELIGENTE
Cinco aeronaves no tripuladas, drones, equipadas 

con cámaras de alta definición y térmicas transmiti-
rán imágenes desde el aire, en tiempo real, al CNCC 
y/o a su mando móvil. 

Las cámaras térmicas que permiten el desarrollo 
efectivo de rescate de personas en caso de desastres 
naturales.

5. ALARMAS COMUNITARIAS
Dispositivos tecnológicos de auxilio que, en caso 

de emergencias, tras su activación, envían una señal 
de alerta al CNCC.
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B
olivia puso en marcha el Sis-
tema Integrado Seguridad 
Ciudadana “Bol 110” más 
moderno del continente, que 
utiliza tecnología inteligente 

de última generación para combatir la 
delincuencia en las ciudades del país.

Con drones, alarmas comunitarias 
y cámaras de vigilancia ubicadas en si-
tios estratégicos, vehículos patrulleros 
inteligentes, entre otros dispositivos de 
seguridad, ‘Bol 110’ empezó a operar el 
martes pasado en su primera fase, en 
las ciudades de La Paz y El Alto.

En la implementación de ‘Bol 110’  
se tiene previsto la inversión de $us 
105 millones, de los cuales $us 52 
millones están destinados a la primera 
fase del proyecto y $us 53 millones a 
la segunda fase, buscando lograr el ob-
jetivo que Bolivia se consolide como el 
país más seguro de la región.

“Hoy día estamos inaugurando la 
primera fase del sistema “Bol 110”, 
para el Estado, para el Gobierno la 
seguridad ciudadana es una preocu-
pación central de nuestra gestión (...) 
Estamos implementando inteligencia 
artificial para combatir el delito de esta 
manera cuidar al pueblo boliviano”, 
afirmó el presidente Evo Morales, quien 
inauguró el Sistema Integrado de Segu-
ridad Ciudadana el martes en la noche, 
en un acto en La Paz.

El Jefe de Estado 
destacó que ese sis-
tema cuenta con 550 
cámaras de video vi-
gilancia, 100 vehícu-
los patrulleros equi-
pados con cámaras 
cada uno de los 
cuales 20 inteligen-
tes con capacidad 
para reconocimiento 
de placas, una flotilla 
de cinco aeronaves 
no tripuladas, 600 
equipos de radio co-
municación, 1.900 
equipos de taxi se-
guro y 250 alarmas 
comunitarias. Además, cuenta con 50 
cámaras de reconocimiento de facial y 
20 de reconocimiento de placas.

“Bol 110” cuenta también con tres 
buses para el traslado de personal po-
licial con capacidad para 52 pasajeros, 
con seis cámaras internas conectadas 
al Centro Nacional de Comando y Con-
trol (CNCC) y equipos antimotines.

Además, el Mandatario recordó 
que en 2006, la Policía Boliviana no es-
taba equipada, tenía pocos vehículos 
para el patrullaje diario, no contaba con 

El “Bol 110” es un moderno sistema inte-
grado de comando y control para seguridad 
ciudadana, que cuenta con tecnología de última 
generación y con un moderno sistema de comu-
nicación digital exclusivo de uso policial, encrip-
tado y de alta seguridad para enfrentar la crimi-
nalidad y ofrecer a los ciudadanos una atención 
inmediata, oportuna y eficiente ante cualquier 
emergencia, desastre natural, requerimiento de 
auxilio, urgencia o rescate, en el menor tiempo 
posible, durante las 24 horas del día.

Este servicio se activará a través de una lla-
mada al número único 110 desde un teléfono 
fijo o móvil, para brindar la asistencia inmedia-
ta desde la unidad policial, centro de salud o 
centro de auxilio más cercano al evento, para 
salvar vidas. 

Son parte de este sistema, todas las unida-
des operativas de la estructura organizacional  de 
la Policía Boliviana, (Tránsito, Bomberos, FELCC, 
FELCV, FELCN, DIPROVE, PAC, etc.), además de 
los servicios de salud, emergencias, auxilio y 
rescate de los niveles nacional y sub-nacional.  

‘Bol 110’ llega con tecnología 
inteligente para dar seguridad

buena infraestructura 
y el salario del efectivo 
era bajo, aspecto que 
cambió gracias a las 
políticas económicas 
que implementó el 
Gobierno. “Estas in-
versiones no pueden 
ser en vano, hermano 
comandante y a toda 
la Policía Boliviana, el 
pueblo boliviano hace 
esfuerzo mediante el 
Gobierno invirtiendo 
millones de dólares 
para que este pueblo 
se sienta seguro fren-
te a la delincuencia”, 
dijo Morales. 

Por su parte, el ministro de Gobier-
no, Carlos Romero, dio la bienvenida 
a los bolivianos “al mundo de la tec-
nología, la modernidad y de la Bolivia 
segura”. “Este es un programa con tec-
nología de punta que incorpora equipos 
que representan la máxima tecnología 
científico-técnica a nivel de la humani-
dad (...) Nosotros hoy día estamos in-
augurando el “Bol 110” y, a diferencia 
de los programas tecnológicos que se 
han instalado en otros países, incorpora 
nuevos dispositivos”, dijo.

El Sistema es el más moderno de América e inició operaciones en La Paz y El Alto.

Dispositivos de última 
generación contra el crimen

5 drones
equipados con cámaras de alta 

definición transmitirán imágenes
en tiempo real al Centro de 

Comando y Control.

El servicio de seguridad se activa 
con una llamada al número único 110

Están instaladas en lugares de fácil acceso, como 
plazas, mercados, lugares de masiva concentración 
de gente, en zonas identificadas con alto índice de-
lincuencial, posibilitando a la población alertar sobre 
accidentes, delitos en curso o cualquier urgencia.

6. TRANSPORTE 
PÚBLICO SEGURO
Cuenta con 2 cámaras y 3 botones de alerta en 

vehículos del transporte público, que ante cualquier 
situación de emergencia que pongan en riesgo la se-
guridad del conductor por parte de los pasajeros o vi-
ceversa y en caso de accidentes, podrán ser activados 
por cualquiera de los ocupantes. En su primera fase se 
implementará en taxis.

El presidente Evo Morales pro-
mulgó el miércoles pasado, tres 
decretos supremos para fortalecer 
y mejorar el servicio de la estatal 
empresa de transporte aéreo Boli-
viana de Aviación (BoA).

Las medidas se asumieron 
tras realizar varias reuniones de 
evaluación con la Vicepresiden-
cia, los ministerios de Planifica-
ción, de Obras Públicas, y de Eco-
nomía, además de técnicos de la 
empresa aérea.

“Decirle a la 
población, des-
pués de escuchar 
tantas demandas 
y propuestas, 
hemos decidido 
emitir estos tres 
decretos supre-
mos para mejorar 
nuestra empresa 
Boliviana de Aviación”,  dijo el Jefe 
de Estado en conferencia de pren-
sa en la Casa Grande del Pueblo.

El primer decreto supremo  
hace referencia a la transforma-
ción del régimen legal de la em-
presa, para que BoA ingrese a un 
esquema operativo empresarial, 
dejando el de institución pública, 
según un boletín de prensa del Mi-
nisterio de Obras Públicas. 

“Se autorizará que el modelo 
de gestión de BoA se rija con la Ley 
466 de empresas públicas, dejan-
do la Ley 1178, misma que impide 
tomar decisiones rápidas de com-
pra, por ejemplo, de repuestos, ya 
que esto  puede demorar meses”, 
explicó el ministro de Obras Públi-
cas, Oscar Coca. 

El segundo decreto supremo 
autoriza un pago variable para in-
centivar a los pilotos cuando vuelan 
más de 60 horas al mes.  “Lo que 
se hace es promover que los pilotos 
puedan ganar un adicional de hasta 
25% de su salario actual, con el fin 
de evitar la deserción de pilotos al 
extranjero”,  explicó el Ministro.

El tercer decreto hace referencia 
al financiamiento de $us 17,5 millo-
nes (crédito de FINPRO - Fondo para 
la Revolución Industrial y Producti-

va) para el leasing 
(alquiler) de siete 
aeronaves que se 
incorporarán a la 
flota de BoA, que 
en la actualidad 
cuenta con 20 
aviones (16 avio-
nes en leasing y 
cuatro propios).

“Se prevé optar por la mo-
dalidad leasing de dos aviones 
grandes, con capacidad para 278 
pasajeros, que cubran los viajes a 
Miami y Madrid. Estamos en tra-
tativas para optar por los aviones 
AirBus del año 2015 y que uno de 
ellos llegue hasta diciembre de 
este año”, señaló Coca.

Asimismo, la autoridad informó 
que las otras cinco aeronaves de 
mediano alcance serán de la línea 
Boeing 737-800. 

El ministro Coca destacó que 
BoA nació con una inversión de 
$us 15 millones y hoy su patrimo-
nio supera los $us 100 millones 
con lo que cubre sus ingresos ope-
rativos.   “BoA es una empresa con 
utilidades y sin deudas”, agregó.

Fortalecerán BoA 
con más aeronaves y 
mejores prestaciones

$us 17,5 MM
es el financiamiento 
para la renovación 
de la flota aérea.

Estamos 
implementando 

inteligencia artificial 
para combatir el delito 
de esta manera cuidar 
al pueblo boliviano”.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia
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L
os focos de calor que castigaban 
a la Chiquitania comenzaron a 
ceder ante el empuje humano 
por cielo y tierra. Las descargas 

de 75.000 litros de agua del Boeing 
747-400 Supertanker, sumado a la ac-
ción de cinco helicópteros y un número 
indeterminado de pequeños aviones 
frenaron el avance de las llamas. 

De acuerdo con el vicepresidente 
Álvaro García Linera, la gigantesca ae-
ronave permanecerá en territorio boli-
viano el tiempo que sea necesario para 
apagar el incendio que afectó al menos 
a 774.711 hectáreas en 35 comunida-

El presidente Morales pidió a los miembros de la Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) una reunión de 
emergencia para tratar los incendios forestales en la Amazonia.

Chiquitania: fuego disminuye ante 
empuje humano por cielo y tierra

des de 11 municipios de la Chiquitania.
La primera intervención del avión 

bombero Supertanker ocurrió el vier-
nes por la tarde en la jurisdicción del 
municipio de Tapera, en cuya serranía 
apagó cuatro focos, cuyas llamas des-
controladas amenazaban a una central 
eléctrica y una comunidad ubicada en-
tre San José y Roboré.

El trabajo de los profesionales que 
conforman la tripulación de la aeronave 
es apoyada por miembros de la Fuerza 
Aérea Boliviana y del Servicio de Ad-
ministración de Aeropuertos SABSA, 
además de un número indeterminado 

de militares y civiles que coadyuvan el 
combate a las llamas desde tierra.

De acuerdo con datos oficiales, 
trabajaron en la sofocación de las lla-
mas por tierra más de 2.500 personas 
del Gobierno, municipios, Policía, Fuer-
zas Armadas y bomberos, entre otros.

Por su parte, el presidente Evo 
Morales pidió a los países miembros 
de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA) con-
vocar a una reunión de emergencia 
de cancilleres para tratar los incen-
dios forestales que se registran en la 
Amazonia sudamericana y su futuro. 

La OCTA es un organismo inter-
gubernamental constituido por ocho 
países miembros: Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suri-
nam y Venezuela y es el único bloque 

socio-ambiental de países dedicado a 
la Amazonía.

El Jefe de Estado boliviano mani-
festó que es el mejor momento para 
debatir, escuchar propuestas de los 
pueblos e iniciativas de las institucio-
nes estatales para cuidar y tomar de-
cisiones importantes sobre el futuro 
de la Amazonía.

“Esperamos que los miembros que 
conforman el OTCA puedan convo-
carnos y debatamos, no podemos ser 
mezquinos por problemas ideológicos, 
porque la biodiversidad está en riesgo 
y es nuestra obligación debatir profun-
damente y tomar decisiones oportunas 
para bien de la humanidad”, dijo.

Asimismo, Morales instruyó reali-
zar cotizaciones para la compra de un 
avión tanker para atender emergencias.

En 13 años se invirtieron más 
de 7.377 millones de dólares en 
la construcción de carreteras en 

todo el territorio nacional.

Entre el 2006 al 2018 se 
crearon 17.000 ítems en salud, 

y este año se incrementarán 
8.000 más con el SUS.

YPFB firmó un contrato para 
exportar 72.000 toneladas 

métricas de GLP al año 
al mercado brasileño.

OBRAS

El Boeing 747-400 hizo su 
primera descarga de 75.000 
litros de agua en Tapera.

35 comunidades de 11 
municipios de la Chiquitanía 
resultaron afectadas.

Unas 2.500 personas del 
Gobierno, municipios, Policía, 
Fuerzas Armadas y bomberos 
trabajaron contra las llamas.

El representante de la Ofici-
na de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y Delito (UNODC), 
Thierry Rostan, informó que la 
superficie cultivada de coca en 
el territorio nacional se redujo 
en un 6% en el 2018, en com-
paración con los datos de 2017, 
lo que certifica una reducción 
de 24.500 a 23.100 hectáreas, 
según su último informe de Mo-
nitoreo de Cultivos de Coca.

La región de los Yungas de 
La Paz representa el 65% de 
las plantaciones de coca en el 
territorio boliviano, el Trópico de 
Cochabamba —que incluye zo-
nas productoras de Santa Cruz 
y Beni—el 34%, y el Norte de 
La Paz el 1%, respectivamente. 

Según el informe, la pro-
ducción potencial de hoja de 
coca en el país se estimó en un 
mínimo de 33.400 TM (tonela-
das métricas)  y un máximo de 
41.600 TM. Este cálculo está 
basado en los estudios reali-
zados en 1993 por la DEA, en 
2005 por la UNODC y en 2010 
por el Conaltid.

En 2018, Bolivia 
bajó en 6% cultivos 
de coca: de 24.500 
a 23.100 hectáreas


