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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 
 

El Departamento de Seguridad Multidimensional (DSM) fue creado mediante 
Orden Ejecutiva 04-01, Corr. 1, y posteriormente reorganizado mediante Orden 
Ejecutiva 05-03. El DSM tiene como responsabilidad principal proveer asesoría 
sobre todas las materias relacionadas con la seguridad, el terrorismo, los puertos y 
el abuso de drogas. Está compuesta por las siguientes oficinas: Oficina Ejecutiva 
del Director, Oficina de Amenazas Internacionales; Secretaría del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo; y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 

 
Oficina de Amenazas Internacionales  
 
La Oficina brinda asesoría, asistencia, e información al Secretario General y a los cuerpos políticos de la 
OEA, a través del Director del Departamento, sobre asuntos relacionadas con amenazas transnacionales. 
Asimismo, adelanta estudios sobre pandillas internacionales, inmigración, polución ambiental, secuestros 
y otros temas relacionados. La Oficina también desarrolla y ejecuta proyectos y programas en estos temas 
en coordinación con los Estados miembros y otras organizaciones internacionales. 
 
La Oficina está adelantando la coordinación de una reunión técnica en marzo del 2005 sobre la dimensión 
transnacional de las pandillas criminales que operan en los Estados Unidos, México y algunos países 
centroamericanos. El objeto principal de la reunión es comparar estrategias judiciales y policíacas para 
determinar cuáles han tenido éxito, cuáles deberían abandonarse, y si la capacidad de la región para 
enfrentar este problema pudiese mejorarse con más comunicaciones y mejor coordinación. La reunión se 
ocupará de cuatro temas fundamentales: (1) estrategias preventivas, (2) mejores prácticas en 
cumplimiento y aplicación de la ley, (3) diferencias entre los ordenamientos jurídicos, y (4) mejores 
prácticas y debilidades en los sistemas carcelarios. Con base en las conclusiones de la reunión, la OEA 
preparará un informe recomendando ciertas acciones.  
 
En desarrollo de estos objetivos, la Oficina ha asistido con otros miembros del Departamento de 
Seguridad Multidimensional a varias reuniones con representantes de la Misión Permanente de México, 
de los gobiernos federales y estatales mexicanos, y del Centro para Estudios Estratégicos e 
Internacionales.  
 
Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 

 
El Plan de Trabajo del CICTE, aprobado durante el IV Período de Sesiones de CICTE llevado a cabo en 
Montevideo, Uruguay, ha sido la guía de los esfuerzos de la Secretaría. Dicho Plan incorpora una serie de 
programas para cumplir con los nuevos requisitos internacionales en las áreas de seguridad portuaria y 
aeroportuaria, así como programas relacionados con la mejora de controles fronterizos y seguridad 
cibernética.  
 
Un acontecimiento de singular relevancia es que Chile, Dominica, Honduras y Paraguay han procedido al 
depósito de los instrumentos de ratificación de la Convención Interamericana Contraterrorismo (CIC). 
Con ellos suman 12 los Estados Miembros que han depositado los instrumentos correspondientes, y todos 
la han firmado. El Secretario General convocará próximamente a la reunión de consulta de los Estados 
Parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la citada Convención.  
 
CICTE realizó durante el año 8 talleres de expertos para ayudar técnicamente a los Estados Miembros en 
la formulación de legislación para la implementación de los instrumentos universales contraterrorismo y 
de la (CIC) Los talleres son organizados conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 



 98

Droga y el Delito (UNODC) y la participación de expertos del FMI y del Departamento de Asuntos y 
Servicios Jurídicos de la OEA.   
 
Se realizó un taller regional en Costa Rica para países de habla hispana del área centroamericana y 
andina, así como un taller nacional ,de intercambio técnico con 37 funcionarios de las ramas ejecutiva y 
legislativa de dicho país sobre el Proyecto de Ley nacional para el Fortalecimiento de la Legislación sobre 
Terrorismo. En enero del 2005 tendrá lugar en El Salvador otro taller similar. Conjuntamente con 
UNCTC y la UNODC, CICTE llevó a cabo en Paraguay un taller de asistencia legislativa para apoyar el 
proceso de harmonización de la legislación de ese país con los convenios y protocolos internacionales en 
materia de lucha contra el terrorismo. Se han llevado a cabo talleres análogos en Colombia, Ecuador, 
Bahamas, Jamaica y Surinam. 
 
En cuanto a seguridad portuaria, a partir de marzo CICTE, conjuntamente con la Administración 
Marítima de los Estados Unidos (MARAD), ha asumido la responsabilidad de la ejecución del Programa 
Interamericano de Entrenamiento en Seguridad Portuaria (IAPSTP). El programa consiste en la 
realización de cursos regionales cuyo objetivo es proveer información y técnicas para reducir las 
vulnerabilidades de la seguridad de las instalaciones portuarias, del movimiento de cargas y pasajeros. 
CICTE ha ejecutado cuatro cursos regionales, en Jamaica, República Dominicana, Argentina y El 
Salvador, habiéndose entrenado un total de 217 funcionarios de seguridad portuaria de 27 países. Se ha 
programado la ejecución de otros tres cursos en 2005.  
 
CICTE esta colaborando con los Estados Miembros en la conducción de evaluaciones sobre el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del código ISPS. Las mismas concluirán con un reporte que 
proveerá a los gobiernos respectivos y al CICTE las recomendaciones acerca de la asistencia y 
entrenamiento necesarios para remediar eventuales deficiencias detectadas. El programa ha comenzado en 
el Caribe con la evaluación realizada en Santa Lucía en diciembre, y continuará con otros países de dicha 
subregión para expandirse durante el transcurso de 2005. 
 
CICTE también condujo, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los 
gobiernos de Canadá y Estados Unidos, un ejercicio de simulación de crisis en Barbados para examinar 
las implicaciones que rodearían a un eventual secuestro terrorista de un barco crucero en el Caribe. En el 
mismo participaron más de 75 personas, incluyendo observadores de 13 Estados Miembros del Caribe.  
 
En materia de seguridad aeroportuaria, CICTE organizó, en colaboración con la Administración Federal 
de Aviación (FAA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de los EEUU y la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (IACD) de OEA, los siguientes cursos de 
entrenamiento: un taller de Entrenamiento en Seguridad de Aeropuertos en El Salvador, un curso en 
español sobre Gerencia de Crisis en Ecuador, otro en inglés en Trinidad y Tobago, y un seminario sobre 
Bienes Peligrosos en Jamaica, capacitando a un total de 70 funcionarios de 18 países. 
 
En el área de controles de fronterizos y aduaneros, CICTE organizó conjuntamente con los gobiernos de 
Estados Unidos y México una serie de visitas para intercambio de información y conocimiento de 
tecnología para funcionarios de aduanas, control de fronteras y migración de Argentina, Brasil y 
Paraguay, que incluyeron instalaciones portuarias y aeroportuarias de Miami y varios cruces fronterizos 
de dichos países.  
 
CICTE también auspició un seminario sobre profesionalización aduanera a solicitud de Paraguay, a efectos 
de brindar asistencia para mejorar la capacitación de sus funcionarios aduaneros y de control de fronteras. 
El mismo se llevó a cabo en Asunción, para 34 profesionales del área. Para el año 2005 se han programado 
seminarios similares en Guatemala, Chile, Perú, San Vicente y las Granadinas y Barbados.  
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CICTE coauspició junto con CICAD y con el apoyo de Canadá, un simposio sobre gestión de fronteras y 
cooperación transfronteriza en la ciudad de Vancouver que permitió el intercambio de experiencias entre 
funcionarios responsables de la gestión y cooperación en dicho ámbito.  
 
En cuanto a seguridad cibernética, se realizó en Ottawa un taller de expertos auspiciado por CICTE y en 
colaboración con la CITEL y REMJA, para evaluar el tema y producir recomendaciones que condujeron a 
la aprobación de una estrategia interamericana integral en ciberseguridad por la Asamblea General de la 
OEA en junio pasado.  
 
CICTE ha participado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un estudio sobre Financiamiento del 
Terrorismo y sus vinculaciones con drogas. En cooperación con CICAD se encuentra preparando un 
módulo sobre financiamiento del terrorismo para ser incorporado a los cursos que sobre lavado de dinero 
brindan entidades como la propia CICAD y el BID.  
 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
 
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) 
 
El Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) se 
reunió en Washington, D.C., en marzo de 2004 para concluir la redacción de los Informes de 
Implementación sobre las recomendaciones de la segunda ronda de evaluación 2001 – 2002. Estos 
informes, tanto los nacionales como el hemisférico, fueron aprobados en el XXXV período ordinario de 
sesiones de la CICAD, y se publicaron y presentaron en la XXXIV Asamblea General de la OEA 
celebrada en Ecuador en junio de 2004.  
 
Continuando con el objetivo del MEM de promover la cooperación en la lucha contra las drogas en el 
hemisferio, se aprobaron, durante el XXXV período ordinario de sesiones de CICAD, 17 solicitudes de 
asistencia técnica y financiera presentadas por los Estados Miembros para colaborar en el cumplimiento 
de las recomendaciones de la segunda ronda del MEM.  
 
Durante el mes de mayo se celebró, en Buenos Aires, Argentina, la primera sesión de redacción del GEG 
de la tercera ronda de evaluación, 2003-2004, en la que se redactaron los borradores iniciales de los 
informes nacionales. La segunda sesión de redacción tuvo lugar en octubre en Washington, D.C. En esta 
reunión se redactaron los informes preliminares, y se formularon recomendaciones y conclusiones 
provisorias. Para la redacción final de los informes nacionales, así como para la finalización del Informe 
hemisférico, el GEG realizó su tercera sesión de redacción en Washington, D.C. entre el 23 de febrero y 
el 4 de marzo de 2005. En esta sesión se finalizaron los informes nacionales y el informe hemisférico 
correspondientes a la tercera ronda de evaluación, 2003-2004, mismos que serán presentados a la CICAD 
en su XXXVII período ordinario de sesiones para su aprobación y posterior publicación. 
 
Reducción de la Oferta y Control  
 
En el área de reducción de la oferta y control de drogas, la CICAD siguió brindando apoyo a los Estados 
miembros con capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de su capacidad para reducir la 
producción, distribución y disponibilidad general de las drogas ilícitas y su contrabando. Durante el 2004, 
la CICAD realizó cinco seminarios de capacitación para las autoridades encargadas de hacer cumplir las 
leyes, aduanas y otros funcionarios sobre una gama de especialidades, las cuales incluyeron: control de 
sustancias químicas y seguridad de los funcionarios, cooperación marítima e intercepción de navíos en el 
mar, determinación de perfiles sospechosos de contenedores y pasajeros, seguridad en puertos marítimos, 
así como participación del sector privado en la seguridad de puertos y aeropuertos.  
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La CICAD también brindó apoyo a la Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia 
Antidrogas (ERCAIAD), la cual cumplió su quinto año de funcionamiento. En 2004, el programa incluyó 
un seminario de ocho semanas sobre análisis de inteligencia estratégica antidrogas, un segundo seminario 
de ocho semanas de duración sobre inteligencia operativa y un programa especializado de dos semanas 
también sobre el mismo tema. Igualmente, la CICAD y la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) 
auspiciaron conjuntamente el segundo programa internacional de observadores policiales, el cual reúne a 
agentes de policía encargados del control de drogas en varios países durante una sesión de capacitación en 
el aula, después de la cual son asignados a destacamentos de la RCMP en varios lugares del Canadá para 
trabajar muy de cerca con los agentes canadienses para trabajos prácticos. 
 
La CICAD prestó especial atención al desarrollo de las habilidades y aptitudes que las autoridades 
encargadas de hacer cumplir las leyes necesitan para hacer frente a los grupos organizados de 
delincuentes. El programa de capacitación incluyó seminarios relacionados con la protección de testigos y 
manejo de informantes, operaciones encubiertas y control y clasificación de grupos organizados de 
delincuentes mediante el uso de la inteligencia y de una herramienta comparativa desarrollada por la 
RCMP. 
 
La CICAD, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y Relaciones Exteriores Canadá 
(FAC) auspiciaron conjuntamente el simposio sobre gestión de las fronteras: Diálogo sobre cooperación 
transfronteriza e integridad de las fronteras. Este simposio sirvió de foro para que los participantes 
examinaran e intercambiaran información sobre los desafíos a los que se enfrentan para asegurar la 
integridad de las fronteras y sobre las mejores prácticas que pueden utilizarse para hacer frente a dichos 
desafíos. 
 
La CICAD continuó con su programa sobre policía comunitaria en los Estados Miembros, mediante el 
respaldo a un proyecto piloto en este tema, así como la capacitación correspondiente, en la Zona Colonial 
de Santo Domingo, en la República Dominicana. 
 
Durante 2004, la CICAD convocó reuniones de los tres Grupos de Expertos que se centran en las áreas 
especializadas relacionadas con el control de drogas: el Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo 
presidido por Honduras; el Grupo de Expertos sobre Productos Farmacéuticos; y el Grupo de Expertos 
sobre Sustancias Químicas. Estos dos últimos grupos fueron presididos por Brasil. 
 
Desarrollo Jurídico 
 
El programa de Desarrollo Jurídico de la CICAD participó en actividades de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión referentes al control de armas, control de lavado de activos y crimen organizado transnacional. 
A solicitud de países, estas actividades incluyeron, entre otras,: la revisión de proyectos de ley nacional en 
materia de armas; reuniones con parlamentarios y funcionarios de las repúblicas centroamericanas y 
europeos sobre el tema de armas; la instalación del sistema SALSA para el control de armas en cuatro 
países del Caribe; la participación en varios foros relacionados con estos temas incluyendo la 
participación en reuniones de la ONU sobre los temas de crimen organizado y control de armas; asistencia 
a la Primera Conferencia de los Estados Parte a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), 
estrecha coordinación con la Secretaría pro tempore del Comité Consultivo de la misma; asesoramiento 
jurídico al Grupo de Expertos de Lavado de Activos para la revisión de su Reglamento Modelo y; la 
revisión jurídica y negociación de los acuerdos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.  
 
 
 
 



 101

Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) 
 
En este rubro, se proporcionó asistencia técnica y financiera para la realización de estudios en drogas en 
12 países, en diferentes grupos poblacionales: escolares, pacientes en servicios de urgencias y centros de 
tratamiento, niños de la calle y jóvenes con problemas judiciales. Por otra parte, se firmaron 16 
Memorandos de entendimiento mayoritariamente enfocados a encuestas en escolares y en población 
general, y su ejecución comprende 2004 y 2005. Cinco de los 16 proyectos corresponden a solicitudes de 
los Estados miembros de prioridades de asistencia del MEM.  
 
El Observatorio Interamericano publicó un informe comparativo del consumo de drogas en población 
escolar en 7 países, y también la edición 2003 del Resumen Estadístico sobre Drogas, con las cifras de 
incautaciones de drogas y temas relacionados al área de la oferta como los cultivos de hoja de coca, 
amapola y canabis, el descubrimiento de laboratorios de procesamiento, las personas detenidas, 
procesadas y condenadas por delitos relacionados con drogas. Así mismo, la CICAD actualizó un 
software especializado para auxiliar a los países en la recolección de este tipo de información estadística 
del cual dará capacitación en el futuro próximo. 
 
El OID realizó, en conjunto con el Observatorio Español de Drogas, el II Encuentro Iberoamericano de 
Observatorios Nacionales de Drogas con la participación de 60 profesionales de los países de habla 
hispana y Brasil, en el cual se capacitó en el tema de Investigación Científica en drogas.  
 
Junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Robert Wood Johnson, se afinó la metodología que 
permite a los Estados miembros estimar el costo humano, social y económico de las drogas en sus países. 
Se produjeron estudios sobre costos en siete países, y se actualizó el Manual de instrucción para permitir a 
otros Estados miembros aplicar la metodología desarrollada. 
 
El OID continua publicando su boletín electrónico trimestral, Noticias del Observador, con el objeto de 
promover el trabajo y la investigación realizado en los Estados miembros. Finalizó un proyecto piloto con 
el Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías y seis países caribeños para capacitarlos y proveerles 
con las herramientas metodológicas para llevar a cabo estudios cualitativos que les facilite la 
identificación y análisis de tendencias emergentes. El OID también lanzó un programa de e-capacitación 
que se ha trabajado con el BID.  
 
Control del Lavado de Activos 
 
El Grupo de Expertos de la CICAD sobre el Control del Lavado de Activos adoptó reformas al 
Reglamento Modelo en la tipificación del delito de lavado y en las técnicas especiales para investigar 
dicho crimen. 
  
Las acciones de capacitación se concentraron en el área de Jueces y Fiscales, agentes de policía y 
profesionales universitarios que tienen la obligación legal de reportar operaciones sospechosas de ser 
maniobras de lavado de activos. De esta manera se apoyó a Argentina y Uruguay en la réplica del 
Programa “El combate del Lavado de Dinero desde el Sistema Judicial” (Proyecto Banco Interamericano 
de Desarrollo - CICAD), y en Colombia se ejecutó por primera vez. También se realizaron, en forma 
mancomunada con las Naciones Unidas, juicios simulados de lavado de activos en Colombia. Se 
capacitaron agentes de las agencias de aplicación coercitiva de la ley (policía, aduanas, fiscales, etc.), 
ejecutándose la primera fase del programa de Capacitación para Capacitadores en Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú Uruguay y Venezuela. En lo que refiere a las nuevas 
profesiones obligadas al reporte, se llevó adelante, conjuntamente con el BID, un seminario de toma de 
conciencia "Las Obligaciones de los Profesionales Independientes en materia de Prevención de Lavado de 
Dinero". 
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Se brindó asistencia técnica para el desarrollo y creación de Unidades de Inteligencia Financiera mediante 
la ejecución de un proyecto conjunto con el BID y de uno específico para Paraguay. El proyecto CICAD-
BID tiene como beneficiarios a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela y proporciona asistencia técnica en las áreas de capacitación, diseño organizacional y 
adquisición de tecnología. 
 
La CICAD participó, invitada por el Programa Global Antilavado de Naciones Unidas, en la redacción de 
Ley Modelo de Naciones Unidas, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 
 
Se realizó la publicación del libro Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, por los Drs. 
Eduardo Fabián, Isidoro Cordero y Javier Zaragoza. Este libro contribuye a dar una visión internacional 
sobre la participación del poder judicial en la aplicación de la ley antilavado y. es un proyecto conjunto 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA/CICAD. 
 
Desarrollo Alternativo 
 
Este año la Unidad de Desarrollo Alternativo se enfocó en actividades que apoyan a los países a llevar a 
cabo los programas nacionales orientados a reducir, eliminar y prevenir el cultivo de coca, amapola y 
canabis dentro de un enfoque integral que permita mejorar la situación socio-económica de la población 
involucrada. Es importante resaltar que durante el 2004 los proyectos entraron en una etapa de 
maduración con la finalidad de lograr su sostenibilidad, considerando que en el futuro se contará con 
reducciones de recursos. La Unidad amplió su campo de acción, incorporando su experiencia en trabajos 
de campo orientados a llevar a cabo evaluaciones en temas puntuales a pedido directo de miembros de la 
comisión. 
 
Un proyecto de primordial importancia es el “Estudio de los Efectos de la Aspersión Aérea con Glifosato 
y la siembra de los Cultivos Ilícitos sobre la Salud y el Medio Ambiente”, el cual se encuentra en su fase 
final de implementación y mediante el cual se analizará el impacto de la aspersión aérea sobre las 
personas, la fauna, la flora y el medio ambiente en general, además de estudiar el impacto ambiental de 
los fungicidas y herbicidas utilizados en la producción de cultivos ilícitos. Por otra parte, la CICAD y la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) auspiciaron conjuntamente reuniones entre las diferentes 
entidades relacionadas al desarrollo alternativo de los países andinos a fin de elaborar una iniciativa 
regional en este tema, la cual será sometida para su aprobación a la consideración de los presidentes de 
los países miembros de la Comunidad Andina en junio de 2005.  
 
La utilización de la herramienta GLEAM en Bolivia generó durante este año información que ha sido 
utilizada por el Viceministerio de Desarrollo Alternativo para el estudio y la formulación de nuevos 
proyectos de desarrollo alternativo en la región de los Yungas de La Paz. El proyecto de cacaocultura 
orgánica del Alto Beni, Bolivia, logró durante este año consolidar a los productores de la región en torno 
a una idea de desarrollo generalizada, además de diversificar y aumentar la producción y el rendimiento 
de los cacaotales orgánicos. Otro proyecto en implementación durante el presente año es la producción 
orgánica de banano y el manejo integral de plagas en Dominica, el cual logró consolidar un mercado en el 
Reino Unido además de establecer diferentes obras fundamentales de infraestructura. El Instituto de 
Cultivos Tropicales (ICT) en Perú, financiado por la CICAD, ha realizado cursos de capacitación en 
técnicas agrícolas para los agricultores, además de realizar obras de infraestructura necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Durante este año se terminó la implementación, tanto de la primera fase, como de la posterior fase de 
transición, del proyecto de banano orgánico para exportación en el Alto Beni, Bolivia, lográndose un 
mejoramiento de las plantaciones de banano, el establecimiento de una empresa comercializadora 
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propiedad de los productores, la exportación del producto y el consiguiente incremento en los ingresos de 
los agricultores.  
 
En Ecuador, el proyecto de fincas integrales en la provincia de Sucumbíos terminó de implementarse en 
febrero de 2004, logrando mejoras importantes en la calidad de vida de los beneficiarios, mediante el 
incremento en la productividad de las actividades agrícolas así como la reducción en los costos de 
producción. Finalmente, durante el presente año se concluyó la implementación del programa de 
titulación de tierras en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia; sin embargo, diferentes contratiempos 
causaron que el proyecto no pudiera entregar un solo título a los beneficiarios en el 2004. 
 
Reducción de la Demanda 
 
En el año 2004, la Unidad de Reducción de la Demanda de la CICAD continuó dando apoyo y asistencia 
en el desarrollo de programas de Prevención, Tratamiento y Educación. En el tema de Pandillas Juveniles, 
Violencia, y Drogas en Centroamérica se dio asistencia a través de dos proyectos pilotos de prevención y 
una investigación de campo a través de la Comisión Salvadoreña Antidrogas (CNA).  
 
Con respecto a los proyectos de asistencia del MEM se dio respuesta a las solicitudes de la Primera y 
Segunda Ronda de Recomendaciones. Se atendieron las múltiples solicitudes en Prevención y tratamiento 
en centros penitenciarios en el Caribe, y con la asistencia del Gobierno de Canadá, se logró establecer una 
cooperación horizontal a través de la realización del taller Salud, Educación, e Implementación de la Ley 
en Alianza (HEP). 
  
En el marco del proyecto de la Maestría Internacional En línea sobre Drogodependencias, en Marzo de 
2004, se dio inicio a su Segunda Promoción y durante la celebración del XXXV Periodo Ordinario de 
Sesiones de la CICAD, se llevó a cabo el acto de conmemoración de la primera promoción. 
 
En el tema de Prevención Escolar, también en el marco de los programas de asistencia del MEM, se 
otorgaron al Gobierno de Costa Rica US$ 70.000 para la ampliación del Programa “Aprendo a Valerme 
por mi mismo” En Panamá la CICAD brindó asistencia técnica a la Secretaría de Drogas de Panamá 
(CONAPRED) para el desarrollo del Programa nacional “Somos Triunfadores” con cooperación 
horizontal de Costa Rica. En Venezuela la CICAD brindó asistencia técnica para la elaboración del 
Programa “Comunidad Educativa en Prevención” con el apoyo financiero de la Banca privada (Banco 
Provincial).  
 
Para la asistencia solicitada en Prevención Laboral por Colombia y Santa Lucía, ambos países en 
coordinación con la CICAD, han elaborado propuestas de proyectos con sus respectivas fases, tiempo 
estimado de implementación y entidades participantes además de la CICAD, que se deben empezar a 
implementar en el 2005.  
 
De acuerdo con las recomendaciones de la V Reunión del Grupo de Expertos realizada en Argentina, 
Venezuela y Perú están en la fase de implementación de su propio Sistema Nacional de Tratamiento en 
coordinación con el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Drogas, con asistencia técnica de la 
CICAD en 2004. Belice, Panamá, Chile y Costa Rica han solicitado asistencia a la CICAD para la 
constitución de sus Normas y Sistema Nacional de Tratamiento. 
 
En la VI Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda se trabajó en el desarrollo del 
documento de “Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar”, documento aprobado 
por unanimidad durante la CICAD XXXVI, que servirá como línea base estandarizada para la realización 
de intervenciones en el ámbito escolar en los países de la región. 
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El Proyecto de las Escuelas de Enfermería involucra 16 escuelas de enfermerías distribuidas en 10 países 
de América Latina. Estas escuelas han desarrollado e implementado en el currículo de pregrado y 
postgrado el contenido de drogas. El Proyecto de las Escuelas de Salud Pública concluyó y se preparó el 
informe técnico del estudio de las actividades de 13 escuelas con el tema de drogas y salud internacional. 
El Programa de Especialización en Investigación en línea para Profesionales de Salud y otras áreas afines 
dará inicio en Marzo del 2005. El Proyecto Piloto de Escuelas de Medicina comenzó en 2004 con una 
Escuela de Medicina/Santo Andre/SP/Brasil e incluyó tanto el tema de drogas en el currículo de pregrado 
del curso médico, como actividades de investigación y preparación de los profesores. El Proyecto de las 
Escuelas de Educación fue iniciado en 2004 y en este momento se está haciendo un estudio de las 
actividades relacionadas con la temática drogas en 70 Escuelas de Educación distribuidas en 18 países de 
América Latina. El Proyecto de Evaluación del Brasil / Prioridad del MEM, fue aprobado por la CICAD. 
La Carta de Intención entre la CICAD y la SENAD será firmada próximamente para implementar el 
proyecto entre el 2005 y el 2007. 
 
Fortalecimiento Institucional de Comisiones Nacionales sobre Drogas 
 
La CICAD continuó el apoyo a las Comisiones Nacionales de Drogas (CND) de los países andinos, en los 
procesos de elaboración o actualización de estrategias nacionales sobre drogas y su descentralización 
hacia los gobiernos locales, con énfasis en el diseño y desarrollo de planes locales de prevención al uso 
indebido de drogas. La cooperación incluye la capacitación a los comités municipales seleccionados por 
la propia Comisión Nacional de Drogas. Asimismo, en coordinación con el Observatorio Interamericano 
sobre Drogas, continuó la cooperación a las Comisiones Nacionales de Drogas andinas, en el desarrollo 
de los observatorios nacionales sobre drogas. 
 
En el marco de acción del Plan Andino de Cooperación para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas y Delitos 
conexos, la CICAD cooperó al fortalecimiento de la coordinación andina antidrogas entre las CND y 
respectivas Cancillerías Nacionales y para mejorar el accionar conjunto al combate a las diferentes 
manifestaciones del tráfico ilícito de las drogas y actividades conexas, impulsó la integración en la 
Subregión Andina de las agencias nacionales con responsabilidades en la reducción de la demanda, la 
oferta y medidas de control sobre las sustancias objeto de fiscalización especial..  
  
Con las autoridades nacionales de Haití y de su CND, se adelantaron diálogos para identificar las acciones 
prioritarias viables en materia del combate al tráfico ilícito de las drogas y delitos conexos, que pudieran 
ejecutarse durante el 2005. 
 


