
 

CICAD: Catalizadora hemisférica en forjar  
consenso sobre políticas de control de drogas   
Estrategia Hemisférica sobre Drogas  Mecanismo de Evaluación Multilateral  Proyecto 
de Gestión de Activos Incautados  Reunión Transatlántica sobre Programas y Políticas Lo‐
cales Antidrogas  Cómo Abrir el Camino de la Carrera de Consejero en el Tratamiento de 
Drogas  Explotando la Creatividad Popular en Colombia   Investigación sobre Tendencias 
Regionales  La Escuela de Inteligencia Cumple una Década  Formación de Capacidades 
en las Comisiones Nacionales Antidrogas   

CICAD abre paso a la carrera de  
terapeuta en tratamiento de drogas   
Se  lanzó en México el Programa de Capacitación y 
Certificación de Consejeros para el Tratamiento de 
Drogas de América Latina de la CICAD, con la colabo‐
ración  del  Consejo  Nacional  contra  las  Adicciones 
(CONADIC) y  las secretarías técnicas de seis consejos 
mexicanos estatales contra  las adicciones  (CECAS – 
Baja  California,  Campeche,  Jalisco, México  capital, 
México  Estado  y Nuevo  León).  Los planes  iniciales 
proponen determinar una estrategia nacional para la 
capacitación y el desarrollo de un currículo mexica‐
no, el mapeo de todos los tipos de centros de trata‐
miento a nivel nacional, la evaluación de los requisi‐
tos nacionales y los  planes de trabajo estatales indi‐
viduales. El próximo paso será seleccionar a los con‐
sultores que revisarán el marco regulatorio y desa‐
rrollarán una propuesta para los mecanismos federa‐
les y estatales de certificación. Continuando con  la 
iniciativa de América Central que sirvió como inicio a 
los esfuerzos de capacitación de  la CICAD,  se hace 
hincapié en completar los marcos regulatorios en El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. El año 
pasado, la CICAD recibió a más de 3.200 participan‐
tes  en  los  cursos  de  capacitación  que  patrocinó.  
Foto arriba: Alexandra Hill de la CICAD conversa con 
convictos en El Salvador.  

SAVIA aprovecha creatividad de 
grupos locales en Colombia 
SAVIA (Salud y Vida en  las Américas) otorgó 25 sub‐
venciones a organizaciones locales de Colombia para 
que lleven a cabo sus proyectos para revertir la ola de 
consumo de drogas entre niños y jóvenes. Los fondos 
iniciales de US$ 110.000 provinieron del Gobierno de 
España, a  través de  la Delegación del Plan Nacional 
sobre Drogas y  la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID) y los Estados Unidos. El proyecto 
recibió casi 100 propuestas.  Foto abajo: James Mack 
de la CICAD con Carmen Moya, Delegada del Gobier‐
no del Plan Nacional sobre Drogas de España.  

 

Actualización de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas: Después de cuatro rondas de 
debates profundos de un grupo de trabajo de alto nivel que se  iniciaron 
en  septiembre de 2009,  la Comisión  adoptó una  revisión  amplia de  los 
lineamientos de sus políticas y recomendaciones en cinco áreas de política 
clave:  fortalecimiento  institucional,  reducción de  la demanda,  reducción 
de la oferta, medidas de control y cooperación internacional. La Estrategia 
Antidrogas fue adoptada originalmente en 1996 y sirvió como piedra an‐
gular del consenso para la cooperación regional por casi 15 años. Paulina 
Duarte de Brasil (a la izquierda) presidió el grupo de trabajo incansable y 
pacientemente.  

El Mecanismo de Evaluación Multilateral se prepara para nueva ronda: El Grupo de 
Expertos Gubernamentales (GEG) del MEM comenzó a trabajar en los informes de países en su 
primera  sesión de  redacción para  la Quinta Evaluación  (2007‐9) en Washington, en abril.  La 
Sección del MEM también organizó diversos talleres para capacitar a las entidades coordinado‐
ras nacionales, de manera que puedan canalizar de mejor manera la información en el proceso 
del MEM y a los expertos gubernamentales que tienen a su cargo la evaluación de esa informa‐
ción para evaluar el desempeño de cada país y redactar recomendaciones de políticas.   

Se extiende el alcance del proyecto sobre administración de activos: El proyecto BI‐
DAL entra en una nueva fase y transfiere sus operaciones a América Central. Como primer paso, 
se está realizando un análisis diagnóstico de  la  legislación pertinente de El Salvador, Panamá, 
Guatemala y la República Dominicana. La CICAD está preparando un plan detallado para traba‐
jar con estos cuatro países. Con la base firme que se creó en la fase piloto en Argentina, Chile y 
Uruguay, el proyecto desarrolló un esquema claro para fortalecer el control por parte del esta‐
do de la aplicación de la ley y la administración de activos incautados y secuestrados a trafican‐
tes de drogas, y otras organizaciones criminales que realizan lavado de activos.   

La Cumbre de Ciudades EU‐LAC corona 3 años de diálogo: La Alianza de Ciudades en 
Tratamiento de Drogas de la Unión Europea, América Lati‐
na y el Caribe (EU‐LAC) reunió a más de 250 participantes 
en  la  cumbre  realizada  en  Lugo,  España, del 21  al 23 de 
abril, con el fin de realizar una evaluación final de la inicia‐
tiva de 3 años para mejorar las políticas locales antidrogas. 
Participaron más de 40 ciudades de ambos lados del Atlán‐
tico. El proyecto EU‐LAC, financiado por  la Comisión Euro‐
pea y ejecutado por  la CICAD, se concentró en  tres áreas 
programáticas: mejorar  las políticas públicas y  la coopera‐

ción entre organismos, fijar y mejorar el nivel de los servicios de tratamiento, y desarrollar al‐
ternativas de  tratamiento  a  la  encarcelación de drogodependientes que  cometen delitos.  El 
proyecto publicará un análisis comparativo de  la experiencia de  los tribunales de tratamiento 
de drogas en Europa y  las Américas, con  la colaboración de  la American University (USA) y  la 
Universidad de Ghent (Bélgica). James Mack de  la CICAD, el Alcalde José López de Lugo y el 
Alcalde Carlos Encarnaçao de Coimbra hablaron de la declaración de Lugo.  



Enfoque en la CICAD      Mayo de 2010 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional, Organización de los Estados Americano (OEA), 1889 F. 
Street, NW, Washington, DC 20006, USA  Teléfono: (202) 458‐3178  Facsímil: (202) 458‐3658  Correo‐E: jmack@oas.org

Contribuciones en Efectivo: 2009 Investigación  sobre  Estudiantes  y Drogas:  El Observatorio  Interamericano  sobre Drogas 
(OID) de la CICAD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y las comi‐
siones nacionales antidrogas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, publicaron, en 
forma conjunta, el segundo análisis comparativo sobre consumo de drogas en estudiantes de escue‐
las secundarias de la subregión titulado Información para el diseño de las estrategias nacionales y 
regionales sobre la problemática de drogas en jóvenes. El OID también brindó asistencia técnica en 
un estudio  importante: Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas Sintéticas en  la 
Población Universitaria, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú bajo los auspicios de la Co‐
munidad Andina de Naciones y la Comunidad Europea. Además, el primer estudio comparativo so‐
bre el consumo de drogas entre estudiantes de escuelas secundarias del Caribe (Antigua y Barbuda, 
Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y, Trinidad y Tobago) será publicado más adelante en 2010.  

País   
Agencia Donante Contribución 

Estados Unidos  $4.072.980 

Fondo Regular OEA   $ 2.072.558  

Canadá  $    798.305 

Unión Europea $    501.658 

Comunidad Andina $    251,519   

México  $    150.000 

Perú $    119.915 

Francia  $      56.567  

Grecia $      40.000 

Chile  $      30.000  

República Dominicana $      19.000 

Suriname $      15.000 

Las Bahamas $        5.000 

Uruguay $        4.985 

Totales en USD$ $ 8.137.497

  Web: CICAD.OAS.org  

IAD.  

La escuela de inteligencia marca un hito: La Escuela Regional 
de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas, conocida por su 
sigla ERCAIAD, celebró en diciembre su décimo año de operaciones 
como centro especializado en la capacitación operativa y académica 
en el campo de la inteligencia antidroga. Inicialmente, los participan‐
tes  de  la  ERCAIAD  provenían  principalmente  de  los  cuadros  de  la 
policía, inteligencia y otras instituciones involucradas en la lucha co‐
ntra el tráfico de drogas en los países originales del Grupo de Inteli‐
gencia Andina (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Vene‐
zuela). Desde entonces, la participación se ha extendido a otros paí‐

ses de América Latina y el Caribe, y a funcionarios incluso de España. De esta forma, la escuela res‐
ponde a las mayores necesidades de todos los estados miembros de habla hispana de la CICAD. Por 
ello, el nombre de la escuela se modificó a Escuela Regional de la Comunidad de Inteligencia Anti‐
drogas de las Américas, aunque retiene la sigla en español ERCAIAD. Los cursos que se llevan a cabo 
en Lima son intensivos, duran cuatro semanas, y tratan la inteligencia estratégica y operativa, mien‐
tras que  los talleres semanales en países seleccionados se concentran en cuestiones particulares.  
Los módulos de capacitación están a cargo de expertos reconocidos a nivel internacional que vienen 
de Canadá, Francia, Alemania, España y los Estados Unidos, y de los mismos estados miembros par‐
ticipantes. En sus 10 años de vida, más de 1200 funcionarios ejecutores de la ley antidrogas han pa‐
sado por la capacitación de la ERCA

Contribuciones en especie: 2009 
País  

Agencia Donante Contribución

Canadá  $ 174.000 

España $ 144.000

Suecia $  60.000

México $  37.700

Bélgica $  37.000

Chile $  24.500

CARICOM $  22.500

Argentina $  11.500

Panamá $  10.000

Perú $  8.600 

Uruguay $  3.000 

Suriname $  2.600 

Totales en USD$  $    535,400 

Los países y cifras no reflejan un listado 
completo de contribuciones en especie.  

 

Lineamientos prácticos para el desarrollo de políticas antidrogas: Se realizó un semina‐

rio regional sobre el desarrollo de políticas públicas antidrogas en Buenos Aires a fines de marzo 
bajo el auspicio de la SEDRONAR, la comisión nacional antidrogas de Argentina, y la CICAD. Este 
curso se basó en la guía de referencia que la CICAD y la CARICOM desarrollaron, en forma con‐
junta, el año pasado, titulada Desarrollo de Políticas Públicas sobre Drogas: Guía para responsa‐
bles políticos, técnicos y expertos. La SEDRONAR ha absorbido el costo de traducir la guía al es‐
pañol y publicarla este año. Participaron 15 personas de 12 países (Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa  Rica, Guatemala, Nicaragua,  Panamá,  Perú,  República Dominicana, México,  Paraguay  y 
Uruguay),  incluidas  tres  comisionados nacionales.  El  curso  fue una prueba de  adaptación del 
material de un contexto como el Caribe a América Latina. La SEDRONAR y  la CICAD están revi‐
sando el texto según los comentarios obtenidos en el seminario.  Foto: los participantes del se‐
minario sonrían al final de la capacitación. 

Gastos de la CICAD: 2009 ‐ 2010 

Programa 2009 2010 

Reducción de Demanda 3.590 3.200 

Reducción de Oferta 2.070 1.900 

MEM 875 1.010 

Secretaría Ejecutiva  1.300 1.320 

Total en miles de USD$ $7.793 $ 7.430 

Cifras de 2010 son estimadas, sujeto a cambio. 
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