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Borrador final (rev. 1) del proyecto de párrafos de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) para la Resolución 

“PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD HEMISFÉRICA: UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL” 
 

1. Acoger con beneplácito y avanzar en  la implementación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (EHD) de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) 2020 y su correspondiente Plan de Acción (PA) 2021-2025; 
así como acoger los documentos de la metodología actualizada de la octava ronda del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (MEM) para el período 2021-2024 y los documentos de evaluación correspondientes 
al área temática de “Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo en la Recuperación” para 2021, 
aprobados durante el sexagésimo octavo período ordinario de sesiones de la CICAD, que tuvo lugar en la 
República de Colombia en diciembre de 2020. Asimismo, alentar a los Estados Miembros a fortalecer, bajo 
el principio de la responsabilidad común y compartida, los mecanismos bilaterales y subregionales de 
cooperación para la reducción de la oferta y de la demanda, enmarcados en los compromisos y líneas de 
acción de la EHD de la OEA 2020 y el PA 2021-2025, incorporando el respeto de los derechos humanos y la 
perspectiva de género. 

 
2. Alentar a los Estados Miembros a reconocer la importancia de proteger y restaurar, según corresponda, los 

ecosistemas y los recursos naturales, que están siendo afectados negativamente por los impactos asociados 
al problema mundial de las drogas, [PER] a cuya protección y restauración contribuye la implementación 
de programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible que permitan, asimismo, promover el 
bienestar de las poblaciones más vulnerables afectadas por los cultivos ilícitos. 

 
3. Alentar a los Estados Miembros a que tengan en consideración sanciones proporcionales [EEUU] medidas 

alternativas para delitos menores y/o no violentos relacionados con las drogas, dentro de su marco legal 
nacional, y promover reformas jurídicas, cuando corresponda, que incluyan la proporcionalidad de las 
penas, así como continuar incorporando alternativas innovadoras al encarcelamiento con un enfoque en el 
tratamiento de drogas para casos apropiados, en el marco del pleno respeto a los derechos humanos. 

 
4. Considerar el impacto de la pandemia del COVID-19 en personas consumidoras de drogas, incluidas aquellas 

personas involucradas con el sistema de justicia penal, para poner en marcha medidas que permitan su 
acceso a los sistemas de salud, así como a programas de integración sociolaboral. 

 
5. Alentar a los Estados Miembros a intercambiar experiencias en materia del uso del cannabis con fines 

médicos y científicos, según corresponda, desde los ámbitos de la salud pública, seguridad, justicia y 
reinserción social, así como promover el acceso y la disponibilidad de otras sustancias controladas para 
dichos fines. 
 
PÁRRAFO 5 ALTERNATIVO: EE. UU. 
 
Alentar a los Estados Miembros a que promuevan el acceso y la disponibilidad de sustancias controladas 
para fines médicos y científicos, incluyendo el intercambio de investigaciones sobre los posibles usos del 
cannabis para fines médicos y científicos, así como el intercambio de experiencias en las áreas de salud 
pública, seguridad, justicia y reinserción social, relacionadas con los usos del cannabis y el cultivo del 
cannabis para dichos fines y para fines industriales. 
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6. Instar a los Estados Miembros a implementar las recomendaciones identificadas en el Manual GENLEA: 

Estrategias y Buenas Prácticas para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género en los Organismos 

Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, en sus esfuerzos para conseguir que dichos 

organismos sean más inclusivos y equitativos en materia de género. 

 
7. Exhortar a los Estados Miembros a fortalecer las medidas para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas por 

vía aérea, terrestre, marítima y fluvial, reconociendo la reciente creación del grupo de trabajo sobre el 
control del narcotráfico por vía aérea de la CICAD. En este contexto, solicitar a la SE/CICAD que continúe 
aportando, según se requiera, asistencia técnica y capacitación para que las autoridades competentes 
contrarresten el tráfico ilícito de drogas en sus diversas modalidades, incluyendo la comercialización de 
drogas sintéticas a través de internet y su distribución mediante servicios postales y servicios rápidos de 
encomienda, al igual que las modalidades emergentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19.  
 

8. Alentar a los Estados Miembros a participar en los grupos técnicos de trabajo con el fin de mejorar la calidad 
de la recolección de datos sobre producción, tráfico, interdicción y tendencias del consumo de drogas, 
considerando la importancia de mejorar la comparabilidad de los datos reportados y aportar los mismos al 
Sistema de Alerta Temprana para las Américas (SATA).  

 
Para incluir en los agradecimientos finales de la Resolución Ómnibus:  
- Reconocer el esfuerzo de los Estados Miembros en la actualización de los documentos de evaluación del 

Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y agradecer la labor del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
(GTI) y del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del MEM. 

- Agradecer y aceptar el ofrecimiento del Gobierno de la República de Costa Rica para organizar el 
septuagésimo período ordinario de sesiones de la CICAD, que se llevará a cabo de manera virtual en el mes 
de noviembre de 2021. 
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