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“Recorriendo  el país, su realidad”

Realidad del fenómeno de las 
drogas y delitos asociados

Hipervínculos para PowerPoint/Foto país de la ENDDA 2019-2029.pdf


Diagnosticando la realidad país vinculada al fenómeno de las
drogas:

• Compilen: a) los principales problemas que aquejan a la población nacional;
y b) los esfuerzos emprendidos a nivel gubernamental y no gubernamental
realizados en los últimos años; para la identificación de los grandes desafíos.

• Identifiquen dichos elementos según pilar, atendiendo a la naturaleza de cada
uno.

• Mantengan la rigurosidad técnica y metodológica.

• Usen la mayor cantidad de fuentes y sean respetuosas con ellas.

• Socialicen resultados preliminares, ajusten lo correspondiente y compilen con
validación previa.



Compilen TODA la normativa nacional e internacional
aprobada y ratificada por el país para:

• Sustentar jurídicamente las prioridades país.

• Dar la viabilidad legal necesaria.

• Establecer el marco de acción de la Estrategia.

• Legitimar ante actores políticos y técnicos.



Convenciones de 
Naciones Unidas de 
1961, 1971, 1988, 
2000 y 2006;

Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos 
de 1978;

Convenio 
internacional de 
1999;

Convenciones 
interamericanas 
2005, 2007 y  2012;

Sesión Especial de la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
(UNGASS) 2016.

Internacional

Detalle en este 

acápite las 

principales normas 

del país a la fecha 

vigente, así como 

sus reformas.

Nacional



Prioridades país

¿Políticas gubernamentales o 
políticas de Estado?



• Todo Plan se fundamenta en la Estrategia, instrumento de gestión política
que evidencia: la realidad nacional vinculada al fenómeno, el respaldo
normativo y las prioridades país o políticas públicas.

• Es una herramienta que operacionaliza las citadas políticas mediante
intervenciones estratégicas de largo plazo.

• Análisis de problemas, presentación de desafíos e identificación de
prioridades país.

• Intervenciones: de impacto, viables, factibles, mensurables,
interinstitucionales, intersectoriales y sostenibles.

• Indicadores: instrumentos claves para el seguimiento y la evaluación del
esfuerzo realizado.

• Cada intervención posee su ficha de información base e identifica su valor
público.



Información e
investigación científica

Capacitación técnica y
formación profesional

Tecnologías de la
información y la comunicación

Cooperación
internacional

Normativa jurídica
y administrativa

Control social e
institucional



La sostenibilidad financiera, el seguimiento y 
la evaluación, principales retos de todo 

actor político y técnico.


