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I. ANTECEDENTES 
 
El Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) es el foro técnico a nivel hemisférico para el intercambio 
de información, experiencias y buenas prácticas sobre el control de precursores químicos que son 
utilizados en la fabricación de drogas ilícitas en la región.  
 
Durante el sexagésimo octavo período ordinario de sesiones de la CICAD, celebrado en Bogotá, D.C., del 
9 al 11 de diciembre de 2020, la Comisión eligió a Chile y a Guatemala para ocupar la presidencia y 
vicepresidencia, respectivamente, del Grupo de Expertos para 2021. 
 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) se reunió de manera virtual los días 14 y 15 de octubre 
de 2021. La reunión contó con la participación de más de 70 expertos provenientes de los siguientes 24 
Estados Miembros: Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay; un (1) 
observador permanente de la OEA, África del Sur; así como dos (2) organizaciones internacionales: la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD).  
 
Como establecido en el calendario de actividades (CHEM/AGE.1/21), la reunión comenzó con una mesa 
redonda en la que los participantes tuvieron la oportunidad de comentar las principales tendencias 
observadas durante la pandemia por COVID-19 en cuanto al uso de precursores químicos en la fabricación 
ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las estrategias que están implementando 
para hacer frente a esta problemática, incluyendo la incorporación en las normativas internas de 
sustancias no sometidas a fiscalización internacional.  
 
El objetivo principal de la reunión consistió en brindar un espacio para el intercambio de información y 
mejores prácticas sobre el control de precursores químicos entre los Estados Miembros de la OEA. En este 
sentido, se presentaron herramientas y materiales de referencia novedosos para que los países parte 
estén al tanto de ellos y puedan utilizarlos de apoyo en el fortalecimiento de sus marcos normativos y de 
control en la materia. Más concretamente, los ejes temáticos sobre los que se llevó a cabo el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas fueron los siguientes: 
 

• Casos reales de tráfico ilícito y desvío de precursores químicos: Estados Unidos, Ecuador y Perú 
relataron sus experiencias en torno a esta cuestión, así como también comentaron las dificultades 
encontradas y las buenas prácticas adquiridas durante la investigación y judicialización de estos 
casos. 
 

• Guía Técnica para la Recolección de Indicios en la Investigación Penal del Desvío de Sustancias 
Químicas Controladas: en calidad de Presidente Pro Tempore del Grupo de Expertos, Chile 
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presentó este documento, cuya confección fue acordada en la reunión del Grupo de Expertos 
sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de 2019. La guía reúne una serie de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas y se encuentra a disposición de los Estados Miembros para que 
les sirva como una herramienta adicional en la investigación y judicialización de casos de tráfico 
ilícito y desvío de precursores químicos. 
 

• Sofisticación de los laboratorios clandestinos y el uso de nuevas sustancias no sometidas a 
fiscalización internacional en la fabricación ilícita de drogas: Colombia y México indicaron que, en 
los últimos años, han detectado un incremento en la eficiencia de los laboratorios clandestinos, 
así como una diversificación en relación con las sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de 
drogas, tanto de origen natural como sintético. 
 

• La JIFE presentó posibles cursos de acción normativos y operativos que se encuentran a 
disposición de los Estados para hacer frente a la proliferación de precursores “de diseño” y de 
sustancias químicas no fiscalizadas internacionalmente que son utilizados en la fabricación ilícita 
de drogas. 
 

• La UNODC hizo referencia a los desafíos que pueden hallarse en el manejo y disposición final de 
los precursores químicos incautados y describió las buenas prácticas que pueden emplearse a 
nivel nacional y regional para llevar a cabo este proceso. 
 

El informe final de la reunión será sometido a aprobación durante el septuagésimo periodo ordinario de 
sesiones de la CICAD, que se llevará a cabo virtualmente del 16 al 19 de noviembre de 2021. 
 
III. MINUTAS 
 

Jueves, 14 de octubre 
 
Las palabras de bienvenida fueron brindadas por las siguientes autoridades: 

• Adam Namm, Secretario Ejecutivo, CICAD/OEA 

• Javier Valenzuela Riquelme, Subjefe, Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado, Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 

 

Durante la mesa redonda, los representantes de las delegaciones tuvieron la oportunidad de compartir 
sus experiencias en torno a los desafíos en el control de precursores químicos durante el transcurso de la 
pandemia por COVID-19. El debate se centró en las principales tendencias observadas en cuanto al uso 
de nuevas sustancias en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y en las 
herramientas con las que los Estados Miembros cuentan para hacer frente a esta problemática. 

 
1. Los principales desafíos en el tráfico ilícito de precursores identificados por los participantes fueron 

los siguientes: 
- Con el inicio de la pandemia por COVID-19, algunos Estados manifestaron que se disminuyeron 

los controles de fiscalización en rutas y establecimientos. En consecuencia, con el fin de seguir 
fiscalizando, dentro de lo posible, las sustancias controladas durante los tiempos de pandemia las 
autoridades redirigieron los esfuerzos hacia el fortalecimiento de los controles documentales y la 
comunicación con los operadores. 
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- La sofisticación alcanzada en los laboratorios clandestinos en los últimos años ha permitido a las 
organizaciones criminales emplear diversos métodos alternativos de fabricación ilícita de drogas. 
Esta situación les ha otorgado la posibilidad de dejar de utilizar los precursores químicos 
tradicionales y, en su lugar, emplear otras sustancias que no se encuentran bajo fiscalización 
internacional e incluso, en algunos casos, tampoco en las listas nacionales de control. 

- En este marco, se ha destacado el creciente empleo de sustancias de uso común y no sometidas 
a fiscalización en la fabricación ilícita drogas, entre las que se encuentran algunas sales, cemento 
y thinner. Esta situación trae aparejado desafíos sobre qué estrategias de fiscalización se deben 
aplicar, dado el uso masivo y extensivo de estas sustancias. 

- La detección de laboratorios clandestinos dedicados a la última etapa del procesamiento de 
clorhidrato de cocaína en países no productores de hoja de coca, junto al contrabando de 
precursores y sustancias químicas no fiscalizadas entre países limítrofes, resaltan la necesidad de 
que se analice el tráfico ilícito de cocaína desde una dinámica regional. 

 
2. En lo que respecta a la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, las 

delegaciones han detectado las siguientes sustancias no sometidas a fiscalización internacional: 
 

- En la fabricación ilícita de cocaína, se mencionó el cloruro de calcio, el metabisulfito de sodio y 
solventes a base de acetato. 

- En la fabricación ilícita de drogas sintéticas, se hizo referencia a diversos precursores de fentanilo 
(4-AP, anhídrido propiónico, cloruro de propionilo y bencilfentanilo). 

- Asimismo, se reportó un incidente relacionado con el precursor de diseño PMK glicidato que se 
emplea en la fabricación ilícita de MDMA (éxtasis). Si bien esta sustancia ha sido sometida 
recientemente a control internacional, este suceso resulta novedoso en la región. 

 
3. Las medidas exitosas y buenas prácticas mencionadas por los participantes para hacer frente a los 

desafíos planteados fueron las siguientes: 
 
- Actualización de los listados de control a nivel nacional para la inclusión de nuevas sustancias de 

las que recientemente se ha detectado su uso en la fabricación ilícita de drogas. 
- Implementación de listas de vigilancia: la función de este tipo de listas consiste en permitir el 

monitoreo de nuevas sustancias, es decir, realizar un seguimiento detallado de sus movimientos, 
sin que sean sometidas a los niveles más estrictos de control. 

- Creación de grupos de trabajo interdisciplinarios e interagenciales para la evaluación técnica de 
sustancias y actualización de la normativa, con el fin de que las decisiones de fiscalización estén 
fundadas en evidencia. En este sentido, se resaltaron los estudios de perfilamiento químico, 
especialmente de cocaína, para identificar aquellas sustancias que se emplean alternativamente 
a la fiscalizadas. 

- Utilización de sistemas de alerta para el intercambio de información, como el Sistema de 
Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS) de la JIFE, que es una plataforma en línea que 
permite el intercambio de información en tiempo real entre autoridades nacionales competentes 
sobre incidentes relacionados con precursores químicos. 
 

4. Problemáticas observadas por las delegaciones en relación con sustancias no precursoras: 
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- Los adulterantes, al igual que los precursores, suelen desviarse de canales de comercialización 
lícitos o ingresar por contrabando para luego destinarse a los laboratorios de manufactura de 
drogas. Frente a ello, algunos países han incluido los adulterantes en sus esquemas de control, 
mientras que ciertos Estados establecieron su fiscalización en el marco de las áreas de precursores 
químicos y otros las han incorporado dentro de la órbita de sus agencias de salud. 

- Varios países comunicaron un creciente número de incautaciones de ketamina, una nueva 
sustancia psicoactiva que suele comercializarse como si fuera otras drogas o estar presente como 
adulterante. En esta línea, algunas delegaciones remarcaron que la ketamina suele hallarse en el 
mercado ilícito teñida de diferentes colores, por lo que a veces se comercializa como si fuera 
“cocaína rosa”. Ante este escenario, las delegaciones comentaron las diferentes maneras en las 
que dicha sustancia es controlada en sus países. Asimismo, los participantes señalaron que el 
origen de la ketamina incautada suele ser su desvío desde canales lícitos. 

 
Presentación: Tendencias en el tráfico ilícito de precursores químicos y las claves del éxito en la 
recolección de evidencia 

• John F. Farmer, Analista Senior, Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en 
inglés), Estados Unidos 

 
El Sr. John F. Farmer comentó que en Estados Unidos la pandemia no impactó sustancialmente en la 
distribución ilícita de precursores, ya que las organizaciones criminales se las ingeniaron para poder 
conseguirlos pese a los cierres en las fronteras. Sin embargo, la pandemia tuvo otras repercusiones, pues 
en 2020 se reportó casi un 20% más de muertes por sobredosis de drogas que el año anterior. Según el 
expositor, muchas de estas muertes fueron resultado del consumo de opioides sintéticos, como fentanilo 
y de estimulantes, como la metanfetamina, la cual ingresa principalmente por la frontera suroeste y suele 
incautarse en forma líquida (oculta en gasolina, bebidas alcohólicas, agua, etc.). El Sr. Farmer explicó que 
el proceso de conversión de metanfetamina líquida en cristales es bastante sencillo y solo requiere el 
precursor acetona y que, a partir del programa de perfilamiento químico de metanfetamina de la DEA, se 
ha detectado que últimamente esta droga se está elaborando nuevamente a partir de ácido fenilacético. 
Seguidamente, el presentador indicó que en el marco del programa de perfilamiento químico de fentanilo 
se ha detectado que la mayoría de los precursores que se emplean en la elaboración de esta droga no se 
encuentran fiscalizados internacionalmente y, por esta razón, Estados Unidos propondrá la incorporación 
de tres precursores de fentanilo (4-AP, t-Boc-AP y norfentanilo) a los Cuadros I y II de la Convención de 
1988.  
 
Presentación: Casos reales de tráfico ilícito y desvío de precursores químicos: dificultades encontradas 
durante su investigación y enjuiciamiento 

• Trotsky Gustavo Santamaria Lucero, Especialista Jefe, Dirección de Control de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, Ministerio de Gobierno, Ecuador. 
 

El Sr. Trotsky Gustavo Santamaria Lucero comentó que el control de precursores químicos en Ecuador se 
rige por la Convención de 1988 y detalló la normativa nacional que regula estas sustancias. A continuación, 
compartió dos casos reales de tráfico ilícito de precursores químicos que ocurrieron durante 2021. El 
primero, llamado operación “sol naciente”, se inició a partir de un operativo en ruta en el que, tras la 
detención de un cargamento sospechoso, se iniciaron actividades de inteligencia que condujeron a un 
allanamiento y a la incautación de más de media tonelada de cloruro de calcio. El Sr. Santamaria Lucero 
resaltó que las personas involucradas en dicho caso solían trabajar en la industria química, con lo que 
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sabían cómo operar con las sustancias y las obtenían a través del contrabando técnico. El segundo caso, 
denominado “operación binacional”, trata sobre la sustancia acetato de n-propilo, recientemente incluida 
en la lista de vigilancia nacional y se destaca por la cooperación binacional y con el sector privado. Como 
explicó el expositor, el hecho de que una sustancia esté incluida en la lista de vigilancia implica que la 
industria debe alertar a las autoridades competentes si recibe un pedido de ésta en cantidades elevadas 
y, si el destino de la solicitud es una zona fronteriza, el aviso debe realizarse inmediatamente. Tras recibir 
una de estas alertas, las autoridades ecuatorianas se comunicaron con las colombianas y, como resultado 
de una operación conjunta, se interceptó un vehículo que transportaba aproximadamente 208 litros de 
acetato de n-propilo. 
 
Presentación: Detección de casos de desvío de insumos químicos 

• Marcelo Ushñahua Amand, Gerente de Fiscalización de Bienes Fiscalizados, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (INIQBF – SUNAT), Perú  
 

El Sr. Ushñahua Amand inició su presentación indicando que los organismos encargados del control 
administrativo y penal de precursores químicos en Perú son, respectivamente, la SUNAT y la policía 
nacional. En este país, se controla el movimiento de más de 11 millones de toneladas de precursores 
químicos, de las que se estima que 0,2% se destina a la elaboración de cocaína. En ese sentido, el expositor 
comentó que, con el objetivo de redirigir esfuerzos y tener un mayor impacto, las actividades de control 
se han diseñado para priorizar ciertas sustancias, actividades y zonas, agregando que las sustancias cuyo 
control se está priorizando son el ácido sulfúrico y sus sustitutos, el ácido clorhídrico, el permanganato de 
potasio, el metabisulfito de sodio y la acetona y sus sustitutos. En relación con el control territorial, el Sr. 
Ushñahua Amand mencionó que las tres zonas cocaleras que se han priorizado –de un total de 19– son el 
VRAEM, Inambari Tambopata y La Convención, señalando que tras colocar puestos de control en los 
accesos a dichas zonas se identificaron varios casos de desvío de precursores como permanganato de 
potasio, ácido sulfúrico, acetona y cloruro de calcio. Finalmente, hizo referencia a que las organizaciones 
criminales están buscando la forma de introducir las sustancias químicas a las zonas cocaleras de manera 
camuflada, normalmente ocultando los precursores dentro de bloques de concreto o rotulándolos como 
si fueran sustancias no controladas. 
 
Guía técnica para la recolección de indicios en la investigación penal del desvío de sustancias químicas 
controladas 

• Patricio Navarro, PDI, Chile, Presidencia del Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y 
Productos Farmacéuticos de la CICAD  

 
A modo de cierre del primer día de la reunión, se dedicó un espacio para la presentación de una Guía 
Técnica para la Recolección de Indicios en la Investigación Penal del Desvío de Sustancias Químicas 
Controladas. La presentación de la mencionada Guía Técnica fue realizada por el Sr. Navarro en 
representación de la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y 
Productos Farmacéuticos de la CICAD. El Sr. Navarro comentó que el documento cuenta con una serie de 
recomendaciones para la recolección de indicios en los casos de desvío de sustancias. El compromiso de 
elaborar dicho documento fue asumido dentro de las recomendaciones llevadas a cabo durante la última 
reunión del grupo de expertos, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en el mes de agosto de 2019, con 
el fin de que sirviera como apoyo a los Estados Miembros en la investigación y judicialización de casos de 
tráfico ilícito de sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. El documento cuenta con buenas prácticas y lecciones aprendidas que fueron identificadas 
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mediante el análisis de casos reales de tráfico ilícito de precursores, así como las dificultades encontradas 
durante su investigación y judicialización.  
  
Viernes, 15 de octubre 
 
Presentación: Aumento del rendimiento de precursores químicos y del uso de nuevas sustancias 
esenciales en la fabricación ilícita de drogas de origen natural y sintético - Experiencia en Colombia 

• Isaac Urrutia Bermúdez, Líder del equipo del Sistema de Alerta Temprana (SAT), Subdirección 
Estratégica y de Análisis, Ministerio de Justicia y del Derecho, Colombia 

 
El Sr. Urrutia Bermúdez comentó los principales desafíos que el Ministerio de Justicia y del Derecho de 
Colombia enfrenta en lo que respecta al control de la producción de drogas de origen natural, ya que no 
existe producción de drogas sintéticas en el país (pues, como explicó, estas sustancias ingresan de manera 
ilícita y las organizaciones criminales se encargan de su manufactura y venta). En este contexto, el Sr. 
Urrutia Bermúdez indicó que, a pesar de que recientemente se lograron reducir las áreas de cultivo ilícitas 
de hoja de coca, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína viene aumentando 
significativamente. Además, indicó que las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de 
cocaína suelen conseguirse a través del contrabando, aunque debido a los crecientes controles a estas 
sustancias el crimen organizado está intentando ser autosuficiente y fabricar sus propios precursores 
químicos de manera artesanal. Ese es el caso, por ejemplo, de la fabricación artesanal de hidrocarburos, 
permanganato de potasio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y amoníaco. Por último, el expositor mencionó 
algunas acciones que el gobierno colombiano está implementando para contrarrestar esta problemática 
y destacó la elaboración de informes técnicos que ayudan a identificar las sustancias que se están 
empleando en la fabricación ilícita de cocaína con el fin de fortalecer los controles existentes.  
 
Comentarios de las delegaciones 
 
Costa Rica: solicitó acceso a los informes técnicos a los que hizo referencia el Sr. Urrutia Bermúdez y éste 
comentó que, si bien son reservados, pueden compartirse mediante un pedido formal. 
 
Panamá: indicó que en el país se comercializan grandes volúmenes de thinner y mostró su interés en 
conocer la experiencia de Colombia para fiscalizar los cargamentos que ingresan y salen del país, pues 
esta sustancia no está controlada a nivel internacional. El Sr. Urrutia mencionó que debido a los vastos 
usos lícitos del thinner, la sustancia en Colombia es controlada como precursor químico cuando se 
sobrepasan los 110 galones (aproximadamente 416 litros). 
 
Argentina: preguntó por el origen del metabisulfito de sodio encontrado en los laboratorios clandestinos 
y por el proceso de fabricación artesanal del ácido sulfúrico. El Sr. Urrutia Bermúdez respondió que el 
metabisulfito de sodio se utiliza en el proceso de oxidación para mejorar la pureza de la cocaína y que su 
origen suele ser a partir del desvío desde canales lícitos, ya que se utiliza ampliamente en la producción 
de caña de azúcar. En cuanto a la fabricación ilícita de ácido sulfúrico, mencionó que, a partir del azufre, 
se utiliza un convertidor catalítico para la obtención final del precursor químico. 
 
Presentación: Panorama del mercado criminal de drogas en México 

• Óscar Ángel Talledos, Director General Adjunto del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), México. 
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El Sr. Talledos inició su presentación comentando que, aunque las dimensiones de las áreas sembradas 
continúan siendo extensas, en México se viene registrando una tendencia a la baja en los cultivos de 
cannabis y adormidera, pues las organizaciones criminales se han inclinado hacia la comercialización de 
drogas sintéticas. Estas sustancias generan mayores ganancias en menor tiempo y su fabricación ilícita –
sobre todo la de metanfetamina– se lleva a cabo en la zona del Pacífico. En cuanto a los precursores 
químicos que se utilizan en la fabricación ilícita de drogas sintéticas, en 2018 se sometieron a regulación 
las principales sustancias que estaban siendo empleadas en los laboratorios clandestinos. Sin embargo, el 
expositor recordó que las organizaciones criminales realizan ajustes rápidos y efectivos en sus modos de 
producción para utilizar insumos alternativos no regulados, con lo que la cadena de suministro no se ve 
interrumpida. Para hacer frente a esta situación, el Sr. Talledos explicó que las autoridades mexicanas 
cuentan con programas de perfilamiento de drogas, participan en sistemas de alerta temprana 
internacionales, actualizan la normativa nacional y crearon un Grupo Técnico de Control de Drogas 
Sintéticas (integrado por varias instituciones del país). Asimismo, el Sr. Talledos hizo referencia a la 
implementación de un programa para monitorear marcas, pictogramas y estampados de las drogas 
incautadas con el objetivo de detectar zonas de destino, rutas de origen, así como organizaciones 
criminales trasnacionales y sus vínculos. 
 
Comentarios de las delegaciones 
 
Costa Rica: consultó si las pastillas de fentanilo que se detectan en México se desvían desde canales lícitos 
y el Sr. Talledos respondió que el origen de estos comprimidos suele ser ilícito y provenir de Asia. Además, 
la delegación costarricense preguntó si la disminución en las plantaciones de cannabis puede atribuirse a 
la regulación del uso con fines no médicos implementada en varias jurisdicciones estadounidenses, a lo 
que el Sr. Talledos respondió que aún no se ha efectuado un estudio que demuestre una correlación entre 
esos dos factores. 
 
El Salvador: comentó que en el país se estuvo redactando una ley para regular máquinas tableteadoras e 
indicó las dificultades encontradas al intentar fiscalizar las que entran en desuso ya que, si no se 
destruyen, podrían ingresar al mercado ilícito. El Sr. Talledos mencionó que en México se experimentaron 
desafíos similares y que, en su opinión, la destrucción de estas máquinas debería ser considerada en las 
normativas que se vayan a crear sobre el tema. 
 
Estados Unidos: preguntó al expositor si tenía conocimiento sobre fabricación ilícita de fentanilo en el 
país y si se conocía el origen de las máquinas empleadas para la obtención de pastillas de esta droga. En 
este sentido, el Sr. Talledos indicó que los laboratorios clandestinos descubiertos en el país se dedicaban 
al acondicionamiento ilícito de tales pastillas (no a su fabricación), y que no contaba con información 
sobre el origen de las máquinas tableteadoras incautadas. 
 
Chile: compartió que Interpol cuenta con una base de datos analítica en línea, llamada Relief, que sirve 
para realizar análisis comparativos de las marcas y logos presentes en la superficie de los paquetes de 
drogas. De acuerdo con la delegación chilena, esta herramienta investigativa policial permite hacer el 
seguimiento de drogas y se nutre con la información que aportan los países.  
 
Presentación: Sustancias químicas no fiscalizadas y precursores de diseño: opciones para la acción global 

• Barbara Remberg, Asesora Técnica Senior, Oficina de Control de Precursores Químicos, JIFE  
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La Sra. Remberg indicó que a partir de la información suministrada por los Estados Miembros a la JIFE 
puede observarse que 3 de cada 4 sustancias químicas incautadas no están sometidas a fiscalización 
internacional. Asimismo, la expositora indicó que este fenómeno no involucra solo a una región o a la 
fabricación de drogas sintéticas, sino que es un problema global que caracteriza la fabricación tanto de 
drogas sintéticas como de origen natural. Además, mencionó que la incorporación de sustancias a los 
listados internacionales se ha acelerado en los últimos años y que, entre 2014 y 2020, se han incorporado 
7 sustancias a los Cuadros de la Convención de 1988, de las cuales 5 corresponden a los llamados 
precursores “de diseño”.  A modo de cierre, la Sra. Remberg mencionó las herramientas que la JIFE ofrece 
a los Estados Miembros para el control de precursores químicos y destacó que, desde principios de 2020, 
se está redactando un documento que recopila opciones para hacer frente al uso de sustancias químicas 
no fiscalizadas y los precursores de diseño. Según indicó, tal documento será presentado y sometido a 
aprobación durante la reunión de la CND de 2022.  
 
Comentarios de las delegaciones 
 
Chile: mencionó que es muy importante contar con herramientas destinadas a afrontar la problemática 
de las máquinas tableteadoras e indicó que en el país se han decomisado máquinas provenientes de Asia 
que adquieren ilícitamente a través de Internet. 
 
Costa Rica: indicó que en el país se está utilizando el Kit de Herramientas de Naciones Unidas sobre Drogas 
Sintéticas, sobre todo el módulo dedicado a los precursores químicos. 
 
Estados Unidos: consultó cuáles son los posibles cursos de acción que la JIFE puede implementar ante a 
los desafíos mencionados en la presentación. La Sra. Remberg indicó que en el documento que se está 
redactando se incluirán todas las opciones disponibles para que los Estados puedan hacer frente al uso 
de sustancias químicas no fiscalizadas y de precursores de diseño en la fabricación ilícita de drogas. 
 
Presentación: Buenas prácticas y desafíos en el manejo y disposición final de precursores químicos 
incautados 

• Martin Raithelhuber, Coordinador del Programa Global SMART, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) 

• Héctor Hernán Bernal, Experto Químico, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) 
 

El Sr. Raithelhuber señaló que tras la incautación de precursores químicos emerge el problema 
relacionado con el manejo, almacenamiento y disposición seguros de dichas sustancias, indicando que la 
acumulación de toneladas de precursores incautados en lugares que no cuentan con la infraestructura 
adecuada implica un gran riesgo y que los procedimientos de disposición final suelen ser costosos. Tras 
presentar la problemática, el expositor indicó que la ONUDD está llevando a cabo un proyecto sobre el 
tema en Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala que busca fortalecer la legislación nacional para la 
disposición final de precursores químicos, brindar capacitación y crear grupos especializados en el tema. 
Por su parte, el Sr. Bernal indicó que, en ocasiones, las sustancias químicas no pueden eliminarse durante 
años porque son consideradas evidencia y la normativa no permite que se destruyan, así como hizo 
referencia a otras dificultades que los países enfrentan en la temática. Adicionalmente mencionó que, 
para hacer frente a este tipo de desafíos, en los procesos de disposición final se debe fortalecer la 
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colaboración con el sector privado, con base en el principio de la responsabilidad común y compartida. 
Por último, el experto de ONUDD invitó a la CICAD a unir esfuerzos en las actividades que serán llevadas 
a cabo en el marco del proyecto, pues esta problemática viene agudizándose en los últimos tiempos en 
ámbito regional y se deben buscar soluciones conjuntas y sostenibles en el tiempo. 
 
Comentarios de las delegaciones 
 
Chile: consultó si el foco del proyecto son los precursores químicos involucrados en la elaboración ilícita 
de drogas de origen natural o si también van a ser consideradas las sustancias que se emplean en la 
fabricación ilícita de drogas sintéticas. Los expositores respondieron que el proyecto abarca tanto los 
precursores que se utilizan en la fabricación ilícita de cocaína, como también las sustancias empleadas en 
la elaboración de drogas sintéticas, ya que en la región se han detectado laboratorios clandestinos de 
éxtasis, fentanilo y metanfetamina. 
 
Consideraciones finales:  
 
A modo de cierre, el Sr. Rafael Parada, Jefe de la Unidad de Reducción de la Oferta de la CICAD/OEA, 
destacó los principales desafíos referidos por los Estados Miembros durante la reunión en lo que respecta 
al control de precursores químicos, entre los cuales se destacan el desvío desde canales lícitos a nivel 
doméstico, la fabricación artesanal y el uso tanto de sustancias químicas no fiscalizadas, como de los 
llamados precursores “de diseño”. Adicionalmente, destacó buenas prácticas para fortalecer las tareas de 
las agencias de control, tanto a nivel administrativo como operativo, enfatizando a importancia de las 
alianzas con el sector privado y de la cooperación internacional. Sobre este punto, resaltó la necesidad de 
seguir fortaleciendo la colaboración de la CICAD con la JIFE y la ONUDD, con el fin de asegurar la búsqueda 
de sinergias y maximizar el impacto de las actividades que se llevarán a cabo sobre este tema. Para 
concluir, el Sr. Parada reiteró el compromiso de la Unidad de Reducción de la Oferta en seguir apoyando 
a los Estados Miembros a responder efectivamente a sus desafíos en cuanto al control de precursores 
químicos y productos farmacéuticos, de acuerdo con sus propias realidades y necesidades. 
 
 
 
 

 
 
 

 


