
 

La nueva Estrategia guía los esfuerzos 
de consolidar un enfoque regional  
para el control de drogas 

De  la  Estrategia  a  la 
Acción:  Después  que  la 

Asamblea General de la OEA 
aprobara  la  Estrategia 
Hemisférica  sobre  Drogas  en  junio  en  Lima,  la  Comisión  se 
puso a trabajar en un Plan de Acción para definir las directrices 
fundamentales de política y  las  recomendaciones en ámbitos 
políticos  clave:  fortalecimiento  institucional,  reducción  de  la 
demanda,  reducción  de  la  oferta,  medidas  de  control,  y 
cooperación  internacional.  Un  grupo  de  trabajo  se  puso  en 
marcha,  con México  como  presidente.  Después  de  amplias 
consultas vía Internet, el Grupo de Alto Nivel se reunió cuatro 
días en Washington en noviembre para abrir el debate sobre el 

Plan de Acción. Se espera otra reunión en febrero para terminar el borrador y luego entregarlo 
a  la Comisión en mayo. En  la foto  (izquierda), Gabriel Morales de México guió a  la discusión 
como coordinador general en la reunión del Grupo de Alto Nivel.  

Perú Tendrá Centro Regional de Capacitación para el Control de Lavado de Activos: 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Secretaría Ejecutiva de la CICAD se acorda‐
ron establecer un  centro de  captación que  se enfocará en  la preparación de  funcionarios 
financieros de cumplimiento para detectar operaciones sospechosas, así como ayudar a los 
jueces y  fiscales para una mejor  comprensión de  la actividad  criminal empresarial que  se 
lucra con el  tráfico.  Inicialmente enfocado en el Perú, el centro eventualmente ampliar su 
alcance, invitando a otros países para enviar a los participantes.  
En 2010, la Sección de Anti‐Lavado de Activos de CICAD organizó 17 seminarios y talleres en 
14 países, capacitando a cerca de 700 jueces, fiscales, policías, analistas financieros y funcio‐
narios de las unidades de inteligencia financieras y funcionarios de administración de activos 
decomisados, entre otros.  

Seguimiento  de  la  Alianza  EU‐LAC  en  Tratamiento  de 
Drogas:  En  el  foro  final  de  ciudades  realizado  en  Coimbra, 

Portugal, en el mes de  septiembre,  los alcaldes y delegados 
de  27  ciudades  de  Europa,  América  Latina  y  el  Caribe 

acordaron reunirse en Chiclayo, Lambayeque, Perú, en 2011, para continuar con la coopera‐
ción en el tratamiento de drogas y  las políticas públicas, designándose al gobierno de Lam‐
bayeque (Perú) como presidente y a las ciudades de Gotemburgo (Suecia), Coimbra (Portu‐
gal),  Lugo  (España),  San Miguel  de  Tucumán  (Argentina)  y  Paramaribo  (Suriname)  como 
miembros del Comité Ejecutivo.   

Una nueva publicación, Alternativas de Tratamiento bajo Supervisión Judicial para  Infracto‐
res Dependientes de Drogas: La Agenda de la Política de Drogas, está en preparación por la 
Oficina de Programas de Justicia,  la Escuela de Asuntos Públicos de  la American University. 
La publicación, prevista para  finales de 2011,  reunirá  los artículos de expertos de Bélgica, 
Canadá, Chile, Jamaica, México, Escocia y Estados Unidos.  

La Secretaría Ejecutiva también coopera con  la Asociación Nacional de Profesionales de  los 
Tribunales de Drogas (NADCP, Estados Unidos), la Asociación Internacional de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas (IADTC) y la Asociación Canadiense de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas (CADTC).  

 
Arriba, James Mack, Secretario Ejecutivo de  la CICAD, y 
Wolfgang  Götz,  Director  del  OEDT,  firman  el  plan  de 
trabajo,  junto  a  ellos  Francisco  Cumsille,  coordinador 
del OID, y Alexis Goosdeel, coordinador de cooperación 
internacional del OEDT, observan. 

OEDT  y  CICAD  comparten metas  para 
mejorar información sobre tendencias  
El  Observatorio  Europeo  de  Drogas  y  Toxico‐
manías (OEDT) y la CICAD definieron su plan de 
trabajo  (2011‐2013).  Los objetivos estratégicos 
incluyen:  fortalecimiento  de  los  sistemas  de 
vigilancia regional e internacional, armonización 
y desarrollo de  indicadores en  las áreas de su‐
ministro  de  medicamentos  y  la  demanda,  y 
apoyo  a  la  creación  de  centros  nacionales  de 
seguimiento de  las drogas y  las redes de  infor‐
mación sobre drogas.  
El  Observatorio  Interamericano  sobre  Drogas 
(OID) publicó en enero el primer estudio  com‐
parativo sobre el consumo de drogas y factores 
asociados entre estudiantes de enseñanza me‐
dia en 12 países del Caribe (Antigua y Barbuda, 
Barbados,  Dominica,  Granada,  Guyana,  Haití, 
Jamaica,  Saint  Kitts  &  Nevis,  Santa  Lucía,  San 
Vicente y las Granadinas, Suriname & Trinidad y 
Tobago.  
SEDRONAR,  la  comisión nacional de drogas de 
Argentina, destacó una economista en  la  sede 
del OID durante cinco meses de 2010 para asis‐
tir en  la actualización de un manual metodoló‐
gico para el estudio del costo social y económi‐
co del problema de las drogas.  
El  OID  apoyó  dos  estudios  especializados  de 
población: Granada concluyó un estudio piloto 
sobre  consumo  de  drogas  entre  los  reclusos 
adultos, y Guyana  terminó un estudio sobre el 
consumo  de  drogas  entre  los  delincuentes  ju‐
veniles en un centro de detención. Los informes 
de  ambos estudios  están disponibles  en  Inter‐
net  (sólo en  inglés). Para posibilitar estos estu‐
dios, las metodologías y manuales del OID exis‐
tentes  se  tradujeron  del  español  al  ingles  y 
adaptados  cultural  e  idiomáticamente  a  cada 
país.  Las metodologías  están  disponibles  para 
su uso por otros gobiernos.  
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Un manual sobre observatorios de drogas: Crea‐
ción  de  un  observatorio  nacional  de  drogas:  un  manual 
conjunto  es  un  esfuerzo  del Observatorio  Interamericano 
sobre Drogas  (OID) de  la CICAD y el Observatorio Europeo 
de Drogas y Toxicomanías  (OEDT). Este manual ofrece  los 
ingredientes clave para desarrollar con éxito un sistema de 
monitoreo sobre drogas dentro de  la administración públi‐

ca. Disponible en inglés, español y francés. 

Manual  sobre  el  desarrollo  de  políticas 
Cómo Desarrollar una Política Nacional sobre Drogas: Una 
Guía Para Responsables Políticos, Técnicos y Expertos adap‐

ta  una  publicación  conjunta  de  CARICOM  y  la  CICAD.  El 

enfoque metodológico se ha adaptado a América Latina a 
través de dos  seminarios  regionales, uno en Argentina en 
marzo  y  otra  en  Costa  Rica  en  septiembre,  gracias  a  los 
Gobiernos de esos países, y también incorpora la experien‐
cia de asesoramiento de la CICAD. 

Ambas publicaciones están disponibles en el sitio Web de la 
CICAD. 

Proyecto SAVIA (Salud y Vida en las Américas) 
enlista a las organizaciones juveniles para 
fortalecerse en materia de prevención del 
consumo de drogas en Colombia 
Una  iniciativa  promovida  y  financiada  por  el  Gobierno 
Español  (Delegación  del  Gobierno  para  el  Plan  Nacional 
sobre  Drogas  del  Ministerio  de  Sanidad,  Política  Social  e 
Igualdad y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) para fortalecer el desarrollo de iniciativas 
locales en materia de drogas en América Latina, SAVIA está 

cofinanciando estrategias de  fortalecimiento de organizaciones  juveniles que  trabajan en materia de 
prevención del  consumo de drogas en Colombia.  En este esfuerzo está  involucrado directamente el 
Ministerio de Protección Social de Colombia y  la Oficina de Naciones Unidas para  la Droga y el Delito, 
dentro del marco de las acciones previstas en la política colombiana. “Desinfecta tus ideas”, “Métele un 
gol  a  las  adicciones”,  “Movida  joven”,  “Redes  de  resocialización  y  prevención  juvenil”,  “Actores  del 
futuro”,  “Jóvenes unidos por Riosucio”,  “Réstale  al  consumo,  súmale  a  la  vida”,  “Enredando para  la 
prevención y  la mitigación del consumo de SPA”, son  los nombres de algunos de  las 25 estrategias de 
trabajo de  las asociaciones  juveniles participantes que ganaron un concurso público y ya se están  im‐
plementando.  

CICAD  amplía  los  esfuerzos para preparar  y  certificar  especialistas  en  tratamiento de drogas  
COCERTRAD, la nueva comisión de formación y certificación nacional de Costa Rica, que incluye repre‐
sentantes de 80 ONGs y el gobierno, realizó un análisis del contexto  jurídico nacional vigente para  la 
certificación, a fin de determinar el mejor curso de acción para establecer un nuevo sistema desarrolló 
una currícula. COCERTRAD también realizó una evaluación de 400 consejeros y profesionales del trata‐
miento de la drogadicción en todo el país a fin de determinar sus niveles de educación, competencias y 
años de experiencia profesional. Asimismo, identificó a 140 consejeros aptos para la capacitación y, con 
la Universidad de Costa Rica y otros, impartió las primeras 100 horas de capacitación.  

Alianza CICAD‐Universidades:  Se  celebró una  reunión  con universidades asociadas  con  la CICAD, en 
Panamá, del 15 al 17 de  septiembre,  con 230 participantes de 83 universidades de 22 países de  las 
Américas y el Caribe, más otras 23 instituciones internacionales. Los participantes desplegaron más de 
120 pósters de investigación que representaban los resultados del desarrollo de programas de estudio 
con contenido sobre las drogas y las conclusiones de estudios de investigación sobre drogas. El Consejo 
Nacional de Drogas de la República Dominicana presentó su estrategia para aplicar la metodología de la 
CICAD a todo el sistema nacional universitario (33 universidades y 10 institutos especializados).  

Informes Nacionales del Mecanismo de Evaluación Multilateral (2007‐2009) La Comisión de la CICAD 
aprobó los 33 informes naciones para la Quinta Ronda del MEM en Washington en Diciembre. Hay 340 
recomendaciones de política.  El Grupo de  Expertos Gubernamentales  (GEG)  tuvo  tres  reuniones,  en 
abril, junio y octubre de 2010, para determinar el contenido de los informes y precisar las recomenda‐
ciones.    

 
La Primera Dama de México, Margarita Zavala de 
Calderón, atestiguó la firma del convenio México‐
OEA y elogió la iniciativa. 

Acuerdo México‐OEA sobre Plan de Capacita‐
ción y Certificación marcó un hito histórico 

La  Secretaría  General  de  la  OEA  y México  firmaron  un 
acuerdo  en  octubre  para  ayudar  a  la  Consejo  Nacional 
Contra Adicciones  (CONADIC)  adaptar  el programa de  la 
CICAD de  formación y certificación para  los profesionales 
de tratamiento de drogas a las necesidades de México. 

"Este es un acto histórico, no sólo por el hecho que es  la 
primera  vez  que  nuestra Organización  firma  un  acuerdo 
de  esta  índole  con  el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos", dijo el Secretario para Seguridad Multidimen‐
sional Adam Blackwell,  “sino  también porque dicho  con‐
venio  contribuirá  a  la  solución  de  uno  de  los  mayores 
retos que enfrentamos en nuestro hemisferio: el consumo 
de drogas, que está directamente vinculado con la violen‐
cia y el crimen organizado.”  

Una fase piloto con seis estados (Chihuahua, Baja Califor‐
nia, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, y Cam‐
peche) se expandirá a un programa nacional para prepa‐
rar consejeros en el tratamiento. La primera evaluación de 
las necesidades de tratamiento y el inventario de centros, 
administradores y consejeros de tratamiento se completó 
en el estado de Jalisco en septiembre. México cuenta con 
2.000 centros de tratamiento en todo el país.  


