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Fecha de última actualización: 8/7/2017 

 

 

 

 

 

  

  

Agencias del sector 

portuario y marítimo 

Enlace a página web 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Contribuir a fortalecer la seguridad de los puertos y el ámbito marítimo más amplio en los Estados Miembros de la OEA y 
aumentar el conocimiento y la capacidad de los funcionarios de los Estados Miembros de la OEA para aplicar nuevas técnicas y 
estrategias para mejorar la seguridad marítima e incrementar el intercambio de información y la cooperación en asuntos 
relacionados con la seguridad marítima y portuaria a nivel nacional y regional. 

 

A la fecha, el programa de seguridad marítima ha ejecutado un taller a nivel sub-regional sobre la conciencia del dominio 
marítimo y estado rector del puerto al igual que un taller nacional sobre la seguridad en la cadena de suministros y manejo de 
riesgos. Durante el 2017 se llevara a cabo un taller sub-regional sobre seguridad en sistemas informáticos para los Estados 
Miembros del Caribe. Los participantes serán seleccionados por el gobierno de Jamaica junto con el equipo de expertos 
contactado por la OEA y representarán una variedad de agencias que trabajan con/en el puerto al igual que en el ámbito 
marítimo en general, como por ejemplo Aduanas, Autoridad Portuaria/Marítima, entre otras. Se distribuirán evaluaciones al 
empezar y al concluir las capacitaciones para medir los conocimientos iniciales y adquiridos. Luego, se enviará una evaluación 
final de tres a seis meses de acabada la capacitación para medir el uso de los conocimientos adquiridos y la relevancia de la 
capacitación a los trabajos de los participantes.  

Seguridad Capacitaciones en 
Jamaica 

3/21/2017 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Canadá 

            Países Donantes 

6/30/2018 a 

El programa de seguridad marítima de CICTE propone una serie de actividades multifacéticas para mejorar los regímenes y las 
capacidades nacionales relacionadas con la seguridad marítima, aumentando la cooperación internacional y el intercambio de 
información para asegurar la seguridad de la infraestructura y de las operaciones en el puerto y dominio marítimo. En conjunto, 
las actividades del proyecto representan todo el espectro de seguridad marítima; desde el nivel operacional hasta el nivel 
político, involucrando tanto a los actores públicos como privados, y abordando temas relacionados a los buques y los puertos. 
Todas las actividades previstas buscan aumentar el conocimiento y las capacidades profesionales de los participantes, 
incluyendo funcionarios del gobierno. Un subconjunto de las actividades se centrará en el fomento de la capacidad nacional país 
por país. Otras actividades serán regionales, con el objetivo de reunir agencias homólogas para debatir los desafíos comunes, 
compartir experiencias y buenas prácticas e identificar nuevas oportunidades para mejorar la cooperación y el intercambio de 
información.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Actores relevantes de la Seguridad 

Turística (sector público y privado) 

n/a 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

La ejecución de este Plan se dividirá en una reunión preparatoria de dos días para evaluar las necesidades, seguida por un trabajo 
que se realizará a través de una plataforma virtual en donde el equipo de CICTE/UNICRI presentará escenarios y ejercicios 
prácticos para los participantes seleccionados de las agencias e instituciones relevantes, durante un período de 12 a 15 semanas. 
A la mitad de este período, se llevará a cabo un webinar para evaluar el progreso y eventuales fallas que se presenten. La fase 
final de esta actividad será un  Taller de Presentación Preliminar, donde las autoridades y participantes de la plataforma 
revisarán y aprobarán el borrador del Plan de Seguridad Turística. 

Dicha asistencia será llevada a cabo por personal de la OEA/CICTE y de UNICRI, acompañados de expertos especializados de la 
industria turística y del ámbito de seguridad y orden público.  

Entre los resultados esperados en la ejecución de las actividades de este Programa en Jamaica, en primer lugar se recolectará 
información relevante y precisa sobre las vulnerabilidades y amenazas específicas al destino, así como los procesos y niveles de 
coordinación existentes, y  se identificarán los socios y audiencias estratégicas para luego iniciar el proceso de asistencia técnica 
virtual. 

Sobre la base de los resultados de la evaluación de necesidades, se designaron dos participantes por cada agencia seleccionada, 

los cuales se seleccionaron cuidando que cumpliesen con los criterios establecidos en una Carta de Intención, que fue firmada 

por el Secretario General de la OEA y la Secretaria Permanente del Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica.  

Finalmente, se prevé que a través de las reuniones y trabajo en la plataforma virtual, el gobierno de Jamaica compile la 
información necesaria para desarrollar un Plan de Seguridad Turística para Montego Bay. 

Seguridad Planes de Seguridad 

Turística 

9/29/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Canadá 

            Países Donantes 

11/1/2017 a 

En el 2016 el Programa de Seguridad en el Turismo del CICTE empezó la ejecución de un proyecto de 3 años, financiado por el 
gobierno de Canadá, que apunta a mejorar las capacidades de 11 Estados Miembros de Centroamérica y el Caribe en materia 
de manejo de riesgos, planes de seguridad turística y alianzas público-privadas entre los involucrados del sector turismo, 
seguridad nacional, y demás actores pertinentes en el tema.  

Dado que los destinos turísticos son, por naturaleza, considerados como objetivos vulnerables, este Programa busca contribuir 
a fortalecer las capacidades del personal del sector público y privado de la industria turística, tanto a nivel operacional como 
estratégico. Asimismo, el Programa apunta a promover una mayor colaboración entre los sectores público y privado para la 
prevención y respuesta a incidentes que atenten contra la Seguridad del Turismo. 

En este sentido, se ofreció al gobierno de Jamaica una evaluación de necesidades y posterior asistencia técnica para guiar el 
proceso de realización  de un Plan de Seguridad Turística para Montego Bay. Estas actividades iniciaron en septiembre de 2016 
y están en progreso actualmente. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

34 Estados Miembros de 

la OEA 

http://www.oas.org/ext/es/seg

uridad/red-prevencion-crimen/ 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Crear un mecanismo interactivo y colaborativo para el diálogo, la consulta y el fomento del intercambio de experiencias, 
información, buenas prácticas, datos y opiniones entre los Estados Miembros en torno a la prevención del delito y la violencia. 

Facilitar la interacción y la cooperación entre los diferentes sectores para ampliar conocimiento y promover el desarrollo de 
políticas, programas e iniciativas más eficientes y eficaces para prevenir la violencia y la criminalidad y para contribuir con la 
creación de sociedades más seguras y pacificas en el hemisferio. 

En 2016, se lanzó oficialmente la Red durante el evento “América Latina y el Caribe en acción para reducir los homicidios” 
realizado en la sede de la OEA. Asimismo, en la misma ocasión se presentó el sitio web de la Red, donde los miembros tienen 
acceso a diversas publicaciones, buenas prácticas, noticias, videos, entre otros materiales en el área de prevención de la 
violencia y del delito y la oportunidad de interactuar con otros expertos, profesionales e interesados en el tema. 
 
En los próximos meses y años se espera, a través de la Red, proveer asistencia técnica a los Estados para elaborar y evaluar 
acciones, políticas y programas;  generar insumos para la formulación de acciones, políticas y programas; incrementar la 
cooperación horizontal entre los Estados en materia de prevención y promover la interacción e intercambio de conocimientos 
y prácticas entre diferentes actores e interesados. 
 

Seguridad Red Interamericana de 

Prevención de la Violencia 

y el Delito 

11/29/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Guatemala  

            Países Donantes 

N/A a 

La Red Interamericana de Prevención de la Violencia y del Delito fue creada a raíz de la Resolución 2866 aprobada en la 44ª 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Paraguay en 2014. La Resolución reafirma que la 
prevención de la violencia y del delito es una prioridad estratégica para la región e instruye a la Secretaría General a establecer  
una Red para prestar asistencia a los Estados Miembros en el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas e 
iniciativas en materia de prevención de la  violencia y el delito. En seguimiento a esa Resolución, el Departamento de Seguridad 
Pública de la OEA ha estado trabajando en la creación e implementación de la Red y sus actividades, la cual se ha lanzado 
oficialmente el 29 de noviembre de 2017. 

La interacción entre los miembros de la Red se lleva a cabo en reuniones presenciales realizadas en diferentes países de las 
Américas y por medio de su Sitio Web, donde los miembros pueden intercambiar experiencias y conocimientos en foros de 
discusión, chats y aprender más sobre diferentes iniciativas, políticas y programas en el ámbito de la prevención de la violencia 
y el delito en todo el mundo. El sitio web también ofrece una variedad de recursos multimedia tales como noticias, publicaciones 
de blogs, videos, etc., disponibles para sus miembros. 

A raíz de la misma Resolución, se creó un Fondo de contribuciones voluntarias para cubrir los costos directos e indirectos, lo que 
no generará interés y no será reembolsable. El Fondo es administrado por el DSP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los sectores de la 

sociedad 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Desarrollar una estrategia hemisférica de prevención de la violencia y el delito por medio de un conjunto de acciones integradas 
y complementarias para fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de actuar de manera coordinada y fomentando la 
cooperación internacional.  

 

Las intervenciones del Programa se implementan en tres ámbitos: institucional, situacional y comunitario.  

En el ámbito institucional se busca fortalecer la coordinación entre las entidades relacionadas con la prevención de la violencia 
y el delito, y la capacitación técnica de personal de la administración pública, en especial de los sectores de seguridad, justicia, 
salud y educación.  

En el ámbito situacional, se busca reducir las oportunidades delictivas en los espacios urbanos a partir de la mejora de áreas 
para la convivencia comunitaria y de intervenciones en locales de consumo y venta de bebidas alcohólicas.  

En el ámbito comunitario se busca aumentar los factores de protección de violencia de las comunidades, en particular de  grupos 
en condición de vulnerabilidad. El foco particular es la juventud, su empoderamiento social, el desarrollo  de sus habilidades 
para la vida, y el fortalecimiento de sus vínculos con el entorno, en especial la escuela y la familia. 

Seguridad Programa Interamericano de 

Prevención de la Violencia y 

el Delito 

2015: MISPA V 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

N/A 

 

            Países Donantes 

N/A a 

El Programa fue creado con el fin de apoyar los Estados Miembros en la promoción de la seguridad ciudadana, a través de una 

estrategia de prevención integral y multidimensional orientada hacia la reducción y mitigación de los factores de riesgo de  la 

violencia y el delito,  especialmente entre los jóvenes. Todas sus acciones están sustentadas por la articulación intersectorial, la 

base en evidencia, la participación comunitaria, el protagonismo juvenil, y la promoción de la paz, desde una perspectiva de 

género y derechos humanos. 

El Programa consta de cuatro instancias de ejecución, durante las cuales se promueve la movilización constante de los distintos 

sectores de la sociedad para optimizar los resultados buscados,  con el fin último de instalar estrategias de prevención de la 

violencia en las políticas públicas de los países.  La primera es la realización de un diagnóstico situacional de las estructuras 

preventivas de la jurisdicción donde el Programa ha de implementarse (poderes ejecutivo, judicial, legislativo y sociedad civil). 

La segunda es la elaboración de recomendaciones a las autoridades del sector público, dirigidas a optimizar la efectividad de 

estas estructuras, que incluye una serie de intervenciones posibles de un catálogo de buenas prácticas con evidencia de 

efectividad que se actualiza regularmente. La tercera es la elaboración de un plan de acción en colaboración con los actores 

locales, teniendo en cuenta sus prioridades y las recomendaciones efectuadas. La última es la implementación de las 

intervenciones escogidas,  adaptadas al contexto local, y sustentadas  por un plan exhaustivo de monitoreo y evaluación.  

Todas las acciones del Programa son apoyadas y divulgadas a través de una estrategia de comunicación permanente. La 

información obtenida al final de cada ciclo de ejecución se utiliza para la elaboración de recomendaciones finales y la 

optimización de ediciones posteriores.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuerzas policiales de los 34 

Estados Miembros 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Contribuir de manera sistemática y continua al fortalecimiento del desarrollo profesional de las instituciones policiales de los 

Estados Miembros de la OEA. Sus objetivos específicos son: (i) desarrollar un sistema de gestión de conocimiento policial basado 

en capacitación presencial y virtual; (ii) promover un enfoque holístico que incorpora un continuo proceso de capacitación, 

intercambio de información, de experiencias y de buenas prácticas entre las instituciones policiales y la certificación de 

excelencia en gestión policial; (iii) fomentar la coordinación entre Estados Miembros para hacer frente a los retos de la seguridad 

pública, actuales y futuros; y (iv) agregar el valor científico de las universidades en el desarrollo profesional de las policías a 

través de la acreditación de los cursos ofrecidos. 

 

En el marco de la Red, con el apoyo de los socios estratégicos, el DSP llevó a cabo un Diagnóstico de Necesidades en Materia de 
Capacitación, en base al cual se elaboró una Guía de Planificación Educativa para el curso presencial. El currículo y los materiales 
del curso presencial están siendo finalizados y serán validados por los socios estratégicos de la Red. Al mismo tiempo, se está 
gestionando el primer curso presencial que se realizará en el Instituto Técnico Policial de Honduras en el 2017. También se llevó 
a cabo un mapeo de las instituciones y procesos certificados en gestión de calidad en el hemisferio.  
 
Se espera que en los próximos años la Red capacite en el curso presencial 340 policías líderes para promover el programa en los 
Estados Miembros; entrene 200,000 policías a través de la plataforma virtual, que estarán conectados mediante una red de 
cooperación y de intercambio de experiencias; impulse el valor científico de las universidades en el desarrollo profesional de las 
policías a través de la acreditación de los cursos ofrecidos; y fortalezca la cooperación horizontal entre las fuerzas policiales. 
 

Seguridad Red Interamericana de Desarrollo 

y Profesionalización Policial 

7/1/2015 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF); Gobierno de Italia; Gobierno de 
Honduras 

            Países Donantes 

7/1/2020 a 

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha desarrollado la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial 
como un mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las 
nuevas circunstancias de seguridad de la región y el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de 
formación y capacitación policial. El diseño de la Red está basado en un diagnóstico realizado por el DSP, con el apoyo de 
AMERIPOL, cuyos resultados permitieron la identificación y comprensión de los principales retos y necesidades de conocimiento 
en materia de capacitación policial.  

La Red está estructurada en cuatro pilares: 1) cursos de formación presenciales y virtuales que buscan responder a las 
necesidades de conocimiento identificadas en el diagnóstico y a contribuir en la reducción de las asimetrías existentes entre las 
policías de las Américas; 2) una Red permanente de cooperación e intercambio de información que tiene como fin fortalecer los 
procesos de capacitación, y promover un intercambio continuo de información y conocimiento entre los agentes de policía de 
las diferentes instituciones y los profesores; 3) cooperación horizontal que promueva el intercambio de experiencias, la 
transferencia de conocimiento, y la réplica de mejores prácticas policiales; y 4) la Certificación de las Instituciones Policiales en 
Sistemas de Gestión de Excelencia.  

La Red cuenta con la participación de universidades, que están coordinadas por la Universidad de San Pablo, con el objetivo de 
promover el intercambio entre el conocimiento científico y la práctica policial. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Correccional; Jóvenes en 
conflicto con la ley; Sociedad civil organizada  
 

 

http://www.oas.org/dsp/espanol/enlaces/A%20New%

20Path_ESP.pdf  

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Contribuir a la reducción de la reincidencia y, consecuentemente, del crimen y de la violencia en Jamaica, a través de la mejoría 
del acceso y la calidad de los servicios de reintegración (programas educacionales y vocacionales, oportunidades de 
empleo/pasantía), y servicios de atención individualizada psicosocial/emocional disponibles a los jóvenes detenidos en los 
centros correccionales juveniles de Jamaica. 

 

A la fecha, más de 950 jóvenes en Jamaica recibieron algún tipo de asistencia del proyecto, de los cuales 385 fueron capacitados 
y certificados en cursos educativos y vocacionales (dentro de los centros y en las comunidades tras su liberación). En el tema de 
inclusión económica, más de 60 jóvenes recibieron oportunidades de trabajo o pasantía en 18 empresas del sector privado de 
Jamaica. Además, 111 jóvenes recibieron entrenamiento en emprendimiento y preparación para el trabajo, de los cuales 51 
recibieron amplia formación en un programa residencial y 21 fueron premiados con micro-créditos para empezar sus negocios.  
 
Por otro lado, más de 106 funcionarios del Departamento de Servicios Correccionales fueron entrenados en técnicas de manejo 
de comportamiento de adolescentes, así como para implementar actividades de reinserción. También se desarrolló un sistema 
de gestión de casos para el Departamento de Servicios Correccionales de Jamaica (compuesto de políticas y formularios 
estandarizados), que fue validado y aprobado por las autoridades.  
 

Seguridad “A New Path”: Promoción de Alternativas 

Productivas y Ambientes Saludables para 

Menores en Conflicto con la Ley en Jamaica 

11/1/2014 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID); Chile 

(AGCI); Canada (CSC) 

 

            Países Donantes 

9/1/2019 a 

El Departamento de Seguridad Pública, en colaboración con el Trust, implementa “A New Path: Promoción de Alternativas 
Productivas y Ambientes Saludables para Menores en Conflicto con la Ley en Jamaica” en los cuatros centros juveniles: South 
Camp, Metcalfe, Rio Cobre y Hill Top.  
 
Dentro de los centros, el proyecto implementa un currículo de reintegración enfocado en actividades educativas, cambio de 
comportamiento y entrenamiento vocacional. A través de actividades que van del apoyo psicosocial, música, yoga, y habilidades 
para la vida a clases de animación, “A New Path” prepara a los jóvenes para su retorno liberación. Además, el programa ofrece 
capacitación de capacitadores para el personal del Departamento de Servicios Correccionales de Jamaica (DCS) para que sigan 
implementando el currículo en el largo plazo.  
 
El programa también provee apoyo inmediato a los jóvenes tras su liberación, centrado en la reintegración social y la inclusión 
económica. Se designa un trabajador de servicio social a cada joven, que le ofrece acompañamiento psicosocial individualizado 
por 6 a 12 meses. Para los jóvenes con menos de 16 años, la prioridad es reintegrarlos a la educación formal y a cursos 
extracurriculares. A los que tienen 16 años o más son ofrecidas oportunidades de trabajo o pasantías, así como formación 
profesional a través de colaboraciones con el sector privado y la sociedad civil.  
 
Otro componente clave del proyecto es el desarrollo de un sistema electrónico de gestión de casos para DCS, que permite que 
el personal penitenciario trabaje de manera coordinada a través de la elaboración de planes individuales para cada joven.    
 

http://www.oas.org/dsp/espanol/enlaces/A%20New%20Path_ESP.pdf
http://www.oas.org/dsp/espanol/enlaces/A%20New%20Path_ESP.pdf


 

 

 

 

 

  

 

 

  

Aduanas, sector privado  

 

Enlace a página web 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Los objetivos del programa enfoquen en: contribuir a la implementación de programas OEA desarrollados, maduros y 
sostenibles en los Estados Miembros; respaldar y apoyar la Estrategia Regional del OEA;  facilitar la prestación de asistencia 
técnica y capacitación para los Estados Miembros, fomentar el intercambio de experiencias, mejores prácticas y lecciones 
aprendidas entre administraciones aduaneras; alentar la armonización de prácticas, requisitos y estructuras de programas OEA 
para apoyar la eventual creación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM).  

 

En Jamaica, el proyecto ha logrado apoyar el programa OEA en varias áreas. Primero, después de entregar nuestras 
recomendaciones iniciales en el informe de hallazgos en 2014, el programa OEA ha creado un portal para aplicar al programa 
en una manera más eficaz y eficiente. El proceso ha sido largo y complicado pero en 2017 el equipo hará su primera visita de 
validación con una compañía que solo ha usado los recursos digitales, que ha entregado toda su documentación para este portal. 
Segundo, los oficiales en el programa han recibido capacitación técnica sobre las técnicas en cómo llevar a cabo una validación 
de seguridad completa con observaciones, actividades prácticas y retroalimentación. Tercero, el proyecto ha trabajado con el 
equipo OEA y otros funcionarios aduaneros para expandir los beneficios ofrecidos al sector privado y aumentar el número de 
compañías certificadas. 

 Bajo el proyecto, el programa certificó 71 compañías, 10 oficiales en el programa OEA recibieron capacitación especializada en 
temas de seguridad en la cadena logística,  20 compañías certificadas recibieron información técnica para mejorar los eslabones 
en su cadena de logística internacional, y el Comité AEO recibió retroalimentación sobre la implementación del programa en su 
país.  Con el apoyo del CICTE y nuestros socios de implementación, el programa  OEA en Jamaica está en una excelente posición 
para expandir su membresía y asegurar el comercio internacional.   

Seguridad Operador Económico  

Autorizado 

1/1/2014 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Estados Unidos 

1/1/2014 

 

            Países Donantes 

5/31/2017 

 

a 

El Comité Interamericano contra el Terrorismo empezó a implementar el proyecto “Fortaleciendo Programas del Operador 
Económico Autorizado (OEA) en el Hemisferio” en 2014, con el apoyo financiero de los Estados Unidos. El proyecto coordina 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, el 
Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Aduanas, y otras organizaciones internacionales para reducir la 
duplicación de esfuerzos y cumplir con la doble meta de minimizar los riesgos en la cadena de suministro internacional y apoyar 
el comercio libre. El proyecto ha sido ejecutado en 7 países en el hemisferio y ha coordinado con 14 de los 17 programas del 
Operador Económico Autorizado en las Américas.  

El proyecto contempla tres misiones para fortalecer las capacidades de los oficiales aduaneros en el programa OEA: una misión 
evaluativa y dos misiones de asistencia técnica. En la misión evaluativa, el CICTE crea un informe de hallazgos para el programa 
OEA y un plan de trabajo para las misiones siguientes para abordar los temas identificados en el informe de hallazgos. Las 
actividades en las misiones incluyen observaciones de visitas de validación, talleres para el sector privado, talleres para otros 
departamentos al dentro de la administración aduanera, capacitación en temas de seguridad de la cadena logística, y ejercicios 
prácticos para reforzar el aprendizaje.     

 



 

Fecha de última actualización: 3/8/2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fiscales y jueces de: Jamaica, Bahamas, 

Suriname, Belize, Dominica, Grenada, St. 

Lucia, St. Vincent, Haiti, Guyana, (TBD) y 

Trinidad y Tobago 

 

 
http://cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.a

sp?IE=PA0919 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Formar a fiscales y agentes encargados de cumplimiento de la ley en conceptos básicos de las TEIs y en su aplicación de manera 
técnica y  efectiva, con base en los principios de subsidiaridad, necesidad, proporcionalidad, especialidad y reserva.    

Posteriormente, los participantes analizan y discuten con los expertos  en el tema sus experiencias en la aplicación de tales 
técnicas de investigación, así como los desafíos encontrados. El taller busca principalmente: (i) describir las etapas en el 
desarrollo de una investigación de lavado de activos; (ii) explicar la planificación del proceso y el uso de las TEI; (iii) identificar 
metodologías específicas para desarrollar y facilitar las investigaciones e (iv) identificar buenas prácticas en el desarrollo de 
investigaciones.  

Los fiscales y agentes encargados del cumplimiento de la ley que participaron en el taller fueron entrenados en el uso de  
Técnicas Especiales de Investigación. Además, mediante la revisión de casos emblemáticos en la región, los participantes 
tuvieron la posibilidad de refrescar e incrementar su conocimiento en el tema, al igual que adquirir nuevas habilidades 
relacionadas con las TEI.  

El taller también hizo posible que los participantes, los expositores locales e internacionales, junto a los Especialistas de SMS 
compartieran relevantes experiencias sobre la materia y se identificaran buenas prácticas.  

Los participantes elogiaron la calidad de las presentaciones que les fueron brindadas y de los ejercicios prácticos, así como 
sugirieron que tales talleres fueran realizados más frecuentemente y cuenten con una carga horaria mayor con el fin de que se 
pueda trabajar con más detalle en el tema.  

Seguridad Taller sobre uso de Técnicas 
Especiales de Investigación 
en Investigaciones de 
Lavado de  Activos (Jamaica) 

05/16/2017 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Canadá 

            Países Donantes 

5/18/2017 a 

El “Taller sobre uso de Técnicas Especiales de Investigación en Investigaciones de Lavado  de Activos” presenta una visión general 
y actualizada de las técnicas de agente encubierto, entrega vigilada e interceptación de las comunicaciones, utilizando como 
marco referencial las convenciones de las Naciones Unidas, las Convenciones Interamericanas y el panorama legislativo regional 
comparado sobre la materia. Además, durante el taller, los participantes analizan jurisprudencia de casos de lavado de activos 
en los cuales el uso de las técnicas especiales de investigación (TEIs) fue un factor determinante en el fallo. 

Las clases magistrales correspondientes son impartidas por renombrados expertos internacionales en la materia, expertos 
locales y Especialistas de SMS, quienes, además, fungen como moderadores de paneles y facilitadores. 

http://cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.asp?IE=PA0919
http://cicad.oas.org/main/aboutcicad/activities_spa.asp?IE=PA0919
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Todas las instituciones nacionales de los 
34 Estados Miembros,  involucradas en la 
formulación y ejecución de políticas de 
control de drogas. 

http://cicad.oas.org/Main/Te

mplate.asp?File=/mem/about

/default_spa.asp  

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

El objetivo primordial del MEM es estimular el progreso en todas las áreas de control de drogas en el Hemisferio, mediante la 
evaluación de la implementación del Plan de Acción, 2016-2020 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD. Para 
cumplir con dicho objetivo, el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del MEM produce evaluaciones periódicas que miden 
el desempeño de la lucha contra las drogas alcanzado por los 34 Estados Miembros y la región en su conjunto. Este proceso 
transparente y participativo de revisión por pares examina el fortalecimiento institucional, los esfuerzos de reducción de la 
demanda y la oferta, las medidas de control y la cooperación internacional de los países. Las evaluaciones identifican las 
fortalezas y debilidades de los programas de control de drogas dentro de los países y alientan a subsanar las deficiencias 
señaladas, estimulando el cumplimiento del Plan de Acción y dando seguimiento al progreso individual y colectivo de los 
esfuerzos de los Estados Miembros a través del tiempo. 

Durante 2017, el GTI llevará a cabo sus trabajos de elaboración y redacción del instrumento de evaluación y los manuales que 
regulan el proceso del MEM, a través de una serie de 21 reuniones virtuales y presenciales, que se realizarán de febrero hasta 
septiembre. Treinta y un Estados Miembros han designado delegados nacionales para participar en este Grupo, el cual, a su vez, 
se dividió en 5 subgrupos temáticos, uno por cada eje de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD, correspondientes 
a los siguientes temas: Fortalecimiento Institucional, Reducción de la Demanda, Reducción de la Oferta, Medidas de Control y 
Cooperación Internacional. Cada país participa en los trabajos de uno de estos subgrupos, así como en las discusiones del 
plenario del Grupo completo. La labor del GTI finalizará una vez que se apruebe el instrumento de evaluación, así como los 
manuales que lo regulan, en el 62º período ordinario de sesiones de la CICAD en la Ciudad de México, a finales de 2017. La 
Séptima Ronda de Evaluación del MEM se realizará durante el 2018. 

Seguridad Mecanismo de Evaluación 

Multilateral (MEM) 

1998 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Estados Unidos, México, 
Chile, Trinidad y Tobago. 

            Países Donantes 

Programa Continuo a 

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) fue creado en 1998 por mandato de la Segunda Cumbre de las Américas 
celebrada en Santiago de Chile. La Primera Ronda del MEM se llevó a cabo en 1999 y a la fecha se han completado seis rondas 
de evaluación. Este mecanismo es la única herramienta de diagnóstico válida de este tipo que existe en el Hemisferio para medir 
las políticas de control de drogas. El MEM ha asignado a los países más de 2,000 recomendaciones para fortalecer y promover 
sus políticas de control de drogas, mejorando la cooperación multilateral en las Américas. 

Desde la Sexta Ronda, el proceso del MEM se ha vinculado directamente con la implementación del Plan de Acción de la 
Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD. En noviembre de 2016, durante el 60o período ordinario de sesiones de la 
CICAD en Las Bahamas, se aprobó un nuevo Plan de Acción para 2016-2020 y a su vez, se convocó al Grupo de Trabajo 
Intergubernamental (GTI) del MEM con el propósito de mejorar y actualizar el instrumento de evaluación para su Séptima 
Ronda, la cual medirá el nivel de implementación de este Plan por parte de los 34 Estados Miembros.  

http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/about/default_spa.asp
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/about/default_spa.asp
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/mem/about/default_spa.asp
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Población afectada por el 

uso de drogas. 
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RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Optimizar la calidad de los servicios en los programas de prevención de drogas y en las instalaciones de tratamiento mediante 
la capacitación, la asistencia técnica y la aplicación de la tecnología y, establecer un proceso de certificación del personal que 
brinda servicios de prevención y tratamiento de drogas en coordinación con las autoridades nacionales. 

 

PROCCER se ejecuta en los Estados Miembros de la región del Caribe en coordinación con las Comisiones Nacionales de Drogas, 

con los siguientes resultados: 

Los programas de capacitación se coordinan a través de los puntos de contacto de PROCCER nombrados por el gobierno y se 
facilitan a través de los Equipos Nacionales de Prevención y Tratamiento, quienes fueron previamente seleccionados por los 
Estados Miembros y capacitados por la Secretaria Ejecutiva de la CICAD.  
 
El Departamento de Psiquiatría de la Universidad de las Occidentales, Mona, Jamaica (UWI) administra el Mecanismo de 
Certificación Regional para los profesionales en servicios de prevención y tratamiento capacitados por PROCCER en el Caribe. 
Hasta 2016, un total de 481 profesionales de prevención y proveedores de servicios de tratamiento de trece Estados Miembros 
de la región del Caribe recibieron certificación: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, 
Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, la Federación de Saint Kitts y Nevis, Suriname y Trinidad y Tobago. 

 

 

Seguridad Programa de capacitación  y 
certificación (PROCCER) 

2/1/2011 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Estados Unidos de América 

            Países Donantes 

6/30/2018 a 

El Programa de Capacitación y Certificación para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación del uso de Drogas, por sus siglas 
PROCCER, es un programa que busca promover estándares óptimos de atención en el tratamiento de sustancias y adicciones,  
así como en los servicios de prevención. PROCCER responde a la necesidad de fortalecer, diseminar e institucionalizar la 
capacitación sistemática en investigación, prevención y tratamiento del abuso de drogas mediante el establecimiento de 
mecanismos de certificación y el desarrollo de modelos y enfoques eficaces de prevención y tratamiento. Para lograr este 
objetivo, la CICAD y la Secretaría de Seguridad Multidimensional trabajan con los gobiernos de los Estados Miembros, 
organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), instituciones vocacionales y académicas y 
entidades políticas regionales para desarrollar mecanismos nacionales y regionales de capacitación y certificación de 
proveedores de servicios de prevención y tratamiento. El aumento de la capacidad tiene por objetivo mejorar la calidad y la 
eficacia de los programas de prevención del uso de drogas, así como de los programas de tratamiento y rehabilitación de la 
dependencia de drogas. El programa tiene dos objetivos principales: en primer lugar, optimizar la calidad de los servicios en los 
programas de prevención de drogas y en las instalaciones de tratamiento mediante la capacitación, la asistencia técnica y la 
aplicación de la tecnología y, en segundo lugar, establecer un proceso de certificación del personal que brinda servicios de 
prevención y tratamiento de drogas en coordinación con las autoridades nacionales. El modelo PROCCER enfatiza la 
investigación y la necesidad de entender el contexto sociocultural, económico, político y legal de las intervenciones por abuso 
de sustancias a nivel nacional, antes de desarrollar cualquier plan de capacitación o intervención. 
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Poder Judicial, Corte 

Suprema de Justicia 

http://cicad.oas.org/Main/Te

mplate.asp?File=/fortalecimie

nto_institucional/dtca/main_

spa.asp RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Los objetivos del programa de alternativas al encarcelamiento e integración social son tratar los problemas de salud pública y 
justicia asociados al consumo ilícito de drogas en forma más eficaz y lograr una respuesta más humana y efectiva a los delitos 
relacionados con las drogas. Reducir los impactos negativos del encarcelamiento, y contribuir además a reducir el hacinamiento 
y las violaciones a los derechos humanos que deriven del mismo. Racionalizar el uso del derecho penal, manteniendo la idea de 
castigo penal como última ratio para los infractores menores. Asegurar la seguridad pública y la seguridad ciudadana priorizando 
el uso de los recursos para combatir la delincuencia organizada.  En algunos países se ha preferido implementar los programas 
utilizando los conceptos y herramientas que ofrece la Justicia Restaurativa. 

Desde febrero de 2011, más de 150 jueces, fiscales, defensores, oficiales de libertad condicional y de policía, y proveedores de 
tratamiento fueron capacitados por la SE/CICAD (en cooperación con equipos de expertos de Estados Unidos y Canadá) para la 
expansión del modelo de TTD como alternativas al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas. En la actualidad 
son cinco las “parroquias/parishes” que tienen el modelo en fase de ejecución. Se han llevado actividades de capacitación desde 
2011 como parte del compromiso de la SE/CICAD con esta iniciativa (incluyendo acciones conducentes al monitoreo y 
evaluación, o modelos para población adolescente). En 2014 y 2015, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Zaila McCalla, 
junto con profesionales del ámbito judicial participaron en los Diálogos de Alto Nivel organizados por la OEA (Vancouver y 
Washington D.C.) para discutir otros modelos alternativos (más allá de los TTD). 

Como consecuencia, en 2017 y 2018 la SE/CICAD espera poder apoyar las siguientes acciones en: (1) evaluación del modelo de 
TTD; (2) exploración del modelo de TTD para población adolescente; (3) exploración de la viabilidad del modelo de tribunales 
comunitarios (a través de estudios diagnósticos y de factibilidad). 

Seguridad Alternativas al Encarcelamiento 

(e integración social para delitos 

relacionados con las drogas) 

9/1/2013 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Canadá, Estados Unidos 

            Países Donantes 

12/31/2018 a 

El Programa de Alternativas al Encarcelamiento (e integración social para delitos relacionados con las drogas) incluye todas 
aquellas medidas que puedan ser tanto reformas jurídicas, como también estrategias/programas/políticas que buscan la 
integración social de infractores relacionados con las drogas, reduciendo el procedimiento penal, limitando el uso del 
encarcelamiento como sanción, o disminución del tiempo efectivo de privación de libertad en el caso de encarcelamiento.  Este 
programa parte haciendo un  análisis de varias alternativas, que tomen en cuenta las diversas realidades que los Estados deben 
enfrentar, y desarrolla un conjunto de estrategias de intervención especializada por tipo de delito, funcionales para los 
propósitos de la integración social de los participantes, acorde a sus características sociales, individuales y criminológicas, a sus 
habilidades y sus desafíos al momento de ser intervenidos. Estas medidas incluyen estrategias, como el desarrollo alternativo, 
para prevenir que grupos en situación de vulnerabilidad se involucren directa o indirectamente en actividades ilícitas 
relacionadas con las drogas; o el Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) - que permite la desviación de 
infractores dependientes al tratamiento y la rehabilitación (en lugar de prisión) bajo un proceso de supervisión judicial; u otros 
modelos de resolución de problemas (tribunales comunitarios, de re-entrada).  Estas alternativas pueden ayudar a romper el 
ciclo vicioso de conductas delictivas, falta de oportunidades,  consumo de alcohol y drogas, encarcelamiento y al mismo tiempo 
mantener la seguridad pública. A través del programa Legislación de drogas en las Américas (LEDA), se potencia el intercambio 
de buenas prácticas y la recolección y publicación de normas legales de los estados miembros relativas a las drogas,  
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National Council on Drug Abuse 

(NCDA), Centros de tratamiento, 

actores locales de prevencion 
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RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Los objetivos del Programa SIDUC Caribe incluyen el desarrollo de redes de información sobre drogas (DIN); Mejorar el 
rendimiento de las DIN mediante el uso de indicadores estándar; Aumentar la calidad y la cantidad de información relacionada 
con las drogas mediante la realización de estudios y encuestas relacionados con las drogas; Aumentar la capacidad para llevar 
a cabo encuestas y estudios sobre drogas; Publicar informes y documentos técnicos; Y el aumento de la capacidad de los 
Estados miembros para administrar y coordinar observatorios nacionales de drogas 

En el área de mejorar la información sobre la demanda de tratamiento farmacológico y sobre las características de las 
personas que buscan tratamiento para el uso problemático de sustancias, las personas en Jamaica fueron capacitadas para 
introducir a los actores locales al instrumento estandarizado de recolección de datos y al paquete de software estadístico Epi 
Info to administrar los datos que se recogen. Jamaica es uno de los 11 países que actualmente están implementando el 
sistema en colaboración con instalaciones locales de tratamiento de drogas. 

Representantes del Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas y otras partes interesadas locales participaron en un evento en 
Kingston Jamaica para fortalecer la capacidad del personal que trabajaba en los observatorios nacionales de drogas en los 
Estados miembros en diciembre de 2016. Este evento fue organizado por un proyecto financiado europeo conocido como 
COPOLAD y Apoyado por la CICAD y el Consejo Nacional de Abuso de Drogas de Jamaica. 

Jamaica publicó los resultados de su encuesta de prevalencia de drogas en hogares en noviembre de 2016. 

Seguridad Drug Use Data System 

Project (SIDUC) 

 
2014 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

USA, Canada, Trinidad & 

Tobago 

 

            Países Donantes 

en marcha a 

Los problemas causados por el abuso y el tráfico de drogas pueden tener impactos negativos significativos en la salud, la 
seguridad y el bienestar de las personas en un país. El desarrollo y la prestación de programas e intervenciones eficaces y eficaces 
en los países que experimentan problemas de drogas dependen inevitablemente de una sólida comprensión de los patrones de 
consumo de drogas y de sus relaciones con la salud, la delincuencia, la violencia y otros problemas sociales. Para ello es necesario 
tener acceso a información de investigación fiable y actualizada sobre la situación de las drogas y las respuestas al problema. 
Con este tipo de información, los Observatorios Nacionales de Drogas (OND) deberían estar en condiciones de informar a los 
encargados de la formulación de políticas para que puedan desarrollar intervenciones basadas en evidencia en la demanda de 
drogas y en la reducción de la oferta. 

La mayoría de las OND carecen de recursos humanos adecuadamente capacitados y, a menudo, la falta de información 
actualizada y confiable relacionada con las drogas para los formuladores de políticas. 

El propósito del proyecto es aumentar la capacidad de los Estados miembros de la OEA del Caribe para recolectar, generar, 
difundir y utilizar información oportuna, válida y confiable sobre drogas en la región del Caribe que contribuirá a la formulación 
de políticas de drogas basadas en evidencia de mejor calidad Y las intervenciones. 

http://www.cicad.oas.org/
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PROGRAM SUMMARY  

OBJECTIVES  

RESULTS  

 

El Programa de Reducción de la Oferta de drogas tiene como objetivo fomentar la concientización en nuestros estados miembros, 
mostrarles nuevas modalidades y enfoques en como contrarrestar el problema de las drogas, con el propósito de incrementar 
su capacidad de responder de forma más efectiva, promoviendo un enfoque común en los esfuerzos de reducción de la oferta; 
así como la cooperación y coordinación en actividades antidrogas y el intercambio de información a nivel nacional e internacional. 
Fortalecer la capacidad de controlar, monitorear, investigar y desmantelar la producción y el tráfico ilícito de drogas, y los 
precursores químicos utilizados en la producción de dichas drogas.  También ofrece asistencia técnica en el desarrollo de leyes, 
regulaciones y políticas para el control de precursores relacionados a la producción de drogas ilícitas.  

En 2016, el Programa realizó una serie de actividades de capacitación y asistencia técnica dirigidas a 525 oficiales sobre 

investigación policial antidrogas; control e interdicción de producción y tráfico de drogas; seguridad aduanera en puertos, 

aeropuertos y fronteras; narcotráfico marítimo; control del tráfico y desvío de sustancias químicas; producción, identificación y 

uso de drogas sintéticas, incluyendo Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP). En el marco del programa de capacitación de 

inteligencia antidrogas ERCAIAD, organizó tres cursos en su sede en Bogotá, Colombia sobre Inteligencia Estratégica y 

Prospectiva Antidrogas y dos seminarios especializados en Santo Domingo, República Dominicana sobre inteligencia operativa. 

Asimismo, se realizaron dos seminarios sobre investigación policial contra el narcotráfico en Lima, Perú y una capacitación sobre 

el desvió de precursores químicos en Bogotá, Colombia. Finalmente, se coordinó la reunión del Grupo de Expertos sobre 

Narcotráfico Marítimo en colaboración con Armada Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, Colombia. 

Security Programa de Reducción de 

la Oferta de Drogas Ilícitas 

2005 

OAS Pillar 

 

Name of Activity 

 

Date 

 

Target Beneficiaries 

         Additional 
Information 

 

Estados Unidos, Canadá y 
contribuciones en especie de los 

estados miembros 

            Donor Countries 

Continuo to 

El Programa de Reducción de la Oferta de Drogas de la CICAD es un proyecto antidrogas que se ocupa del control de la 

producción y tráfico de drogas ilícitas que, en sus 12 años de existencia, ha servido para fortalecer la capacidad de las 

instituciones de aplicación de la ley y otras agencias antidrogas en los estados miembros en sus esfuerzos de contrarrestar el 

fenómeno del narcotráfico. El Programa cubre diferentes áreas de actividad antidrogas, incluyendo el control policial, aduanero 

y fronterizo; control de químicos, farmacéuticos y drogas de síntesis; narcotráfico marítimo; y el desarrollo, análisis e 

intercambio de inteligencia antidrogas. Estas líneas de acción se ejecutan en el marco de las siguientes áreas programáticas: 

Capacitación sobre Inteligencia Antidrogas, Asistencia Técnica e Intercambio de Información dentro del proyecto Escuela 

Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD); Control de Precursores Químicos y Drogas de 

Síntesis que se ejecuta dentro del marco de las actividades del Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos 

Farmacéuticos, con su misión de ofrecer dirección y herramientas referenciales a nuestros estados miembros en la elaboración 

de leyes, normas y regulaciones sobre el control de precursores químicos utilizados en la producción de drogas ilícitas; y 

Cooperación Marítima Antidrogas, que la Unidad desempeña por medio de su Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo 

con el objetivo principal de ofrecer un foro y plataforma para que los estados miembros intercambien información y 

experiencias, así como ofrecer una perspectiva regional y análisis sobre tendencias del narcotráfico marítimo, operaciones de 

interdicción multilaterales y desafíos con temas de procedimientos judiciales en el ámbito marítimo.  

 

 


