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Presidencia: Paraguay 

Vicepresidencia: México  



ANTECEDENTES  

El Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda de Drogas de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD), tiene como objetivo proveer conocimientos técnicos, facilitar la 
colaboración entre países y presentar recomendaciones a la Comisión sobre la ejecución de las líneas 
de acción derivadas de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas. 

Las reuniones del Grupo de Expertos permiten a los Estados Miembros estrechar sus lazos de 
colaboración, intercambiar experiencias y generar documentos técnicos sobre temas prioritarios para las 
Américas. 
 
Durante el sexagésimo octavo período ordinario de sesiones de la CICAD, que tuvo lugar en Bogotá, 
Colombia en formato semi presencial del 9 al 11 de diciembre del 2020 la Comisión eligió a Paraguay 
como Presidente del Grupo de Expertos y a México como Vicepresidente, para el período 2020-2021. 
 
Acciones desarrolladas en la Presidencia de Paraguay 
 
En el marco del Grupo de Expertos, Paraguay, en calidad de Presidente del Grupo; México, como 
Vicepresidente y la Secretaría Ejecutiva de la CICAD (SE/CICAD), desarrollaron las siguientes acciones 
en el período 2020-2021: 
 

• Estudio sobre Patrones de Consumo de Sustancias Psicoactivas Durante la Pandemia 
debido a la COVID-19 

Colombia y Paraguay, en calidad de Presidente y Vicepresidente del Grupo de Expertos en Reducción de 
la Demanda de Drogas durante el período 2019-2020, y la SE/CICAD, coordinaron el desarrollo del 
“Estudio sobre Patrones de Consumo de Sustancias Psicoactivas Durante la Pandemia debido a la 
COVID-19”, con el objetivo de conocer los efectos, las medidas tomadas por los países para controlar su 
contagio, los cambios en el consumo, la oferta de sustancias psicoactivas y los factores asociados. 

La propuesta metodológica incluyó un cuestionario base, y la realización de dos reuniones técnicas (el 10 
de agosto y 1º de septiembre de 2020) con delegados de los Estados Miembros para la respectiva 
revisión y validación del cuestionario y los aspectos metodológicos.    

Desde la SE/CICAD, el proceso de construcción contó con la participación de la Unidad de Reducción de 
la Demanda y del Observatorio Interamericano sobre Drogas, y por parte de los Estados Miembros se 
contó con delegados expertos en reducción de la demanda y de los Observatorios Nacionales sobre 
Drogas. 

El cuestionario fue diseñado para ser auto administrado en línea a través de la plataforma Survey 
Monkey, y fue habilitado para recolección de datos entre el 16 de septiembre y el 30 de octubre de 2020.  
Se obtuvieron un total de 51,568 cuestionarios, correspondientes a 33 países. 
 
La revisión y depuración de la base de datos fue realizada desde la SE/CICAD, y las bases de datos 
respectivas fueron remitidas a los países participantes. En la XXII Reunión de Grupo de Expertos en 
Reducción de la Demanda, celebrada en octubre de 2021, Colombia realizó la presentación del informe 
final de dicho estudio.  

 

 

 



 

• Evento Paralelo – Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

Un evento paralelo fue realizado en abril de 2021, en el marco del 64º Período de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, coordinado por la Secretaría Nacional Antidrogas 
de Paraguay (SENAD), en su rol de Presidencia del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de 
la CICAD, bajo la denominación “De la pandemia a la prevención: el camino hacia una mayor reducción 
de la demanda en las Américas”.  

Como expositor participó, además de Paraguay como Presidencia del Grupo de Expertos en Reducción 
de la Demanda de la CICAD, un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

•  XXII Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de la CICAD 

Los días 19 y 20 de octubre de 2021, tuvo lugar la XXII Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de 
la Demanda de la CICAD, en modalidad virtual, con participación de 25 Estados Miembros y un 
Observador Permanente de la OEA. 

La XXII reunión fue instalada por el Embajador Adam E. Namm, Secretario Ejecutivo de la CICAD, la 
Abog. Zully Graciela Rolón Esquivel, Ministra Secretaria Ejecutiva de la SENAD de Paraguay, Presidencia 
del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda y el Dr. Gady Zabicky Sirot, Comisionado Nacional 
contra las Adicciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)-México, Vice-
Presidencia del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda. 

La reunión tuvo como principal tema el impacto y abordaje de la salud mental y el uso de drogas en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, con el desarrollo de las sesiones plenarias con la participación de 
los delegados de los Estados Miembros, quienes compartieron el desarrollo de los temas que generaron 
intervenciones como respuesta a los diferentes retos. 

Durante el primer día, el trabajo de la CICAD en el marco de la pandemia de COVID-19: “Retos y 
Desafíos en la Reducción de la Demanda de Drogas”, fue presentado por la Jefa de la Unidad de 
Reducción de la Demanda de la SE/CICAD, Sra. Jimena Kalawski; además se presentó el informe final 
del estudio sobre patrones de consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia de COVID-19 por 
el Observatorio de Drogas de Colombia. 

Seguidamente se compartieron las experiencias y prácticas exitosas en el panel “Impacto y abordaje de la 
salud mental y el uso de drogas en el contexto de la pandemia de COVID-19”, a partir de las 
presentaciones de Chile, Jamaica y Guatemala. El panel “Diálogo Global en Reducción de la Demanda 
de Drogas” fue desarrollado con la participación de la Comisión de la Unión Africana, el Centro 
Internacional de Transferencia de Tecnología-Ucrania, y el Plan Colombo-Asia.  

En el segundo día de la reunión, el panel “Uso Recreativo de Cannabis: Retos y Desafíos para la 
Reducción de la Demanda de Drogas”, fue desarrollado con las intervenciones de México y una 
presentadora de Uruguay. Otras presentaciones llevadas a cabo durante el segundo día fueron: los 
resultados de la revisión sistemática de intervenciones preventivas para el uso de alcohol, tabaco y otras 
drogas en jóvenes en América Latina y el Caribe, los programas de prevención en el marco de las 
estrategias nacionales de drogas, la	actualización del trabajo de la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en el hemisferio, y las implicaciones de la pandemia por COVID-19 
en las políticas sobre salud y uso de sustancias.   

 

 

 



 

 

• Colaboración con la Sociedad Civil 
 

La XXII Reunión del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda, contó con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil, a través de representantes de la Red Iberoamericana de 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD) y de la Federación 
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT), en un panel sobre buenas prácticas y el trabajo 
de las organizaciones de la sociedad civil en la reducción de la demanda de drogas durante la pandemia. 
 

• Propuesta de producto del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda 
 
En el marco del impacto y abordaje de la salud mental y el uso de drogas en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, la Presidencia de Paraguay propone como producto del Grupo de Expertos la redacción 
del documento: “Recomendaciones para Programas de Tratamiento por Consumo de Drogas y Salud 
Mental”, para implementadores de salud, con un enfoque que respete la dignidad de las personas y 
promueva los derechos humanos en los servicios de salud mental y adicciones. Para estos efectos se 
realizarán consultas con puntos focales de países de la región sobre la problemática del consumo de 
drogas y salud mental. 
El documento se elaborará con el apoyo de México, y de delegados de los Estados Miembros de la OEA 
ante el Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de CICAD. 
 
 


