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DISCURSO DE APERTURA FERNANDO RAMÍREZ SERRANO 

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 

(ICD) 

PRESIDENCIA CICAD 2021-2022 

 
Les doy la más cordial bienvenida a la Sesión Inaugural del septuagésimo segundo período ordinario de sesiones 

de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas (CICAD) de la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  

Asimismo, saludo cordialmente a las personas que me acompañan en la mesa principal, el señor Luis Almagro, 

Secretario General, OEA; el señor Adam Namm, Secretario Ejecutivo, CICAD/OEA; el señor Luis Oliveira, 

Secretario, Secretaría de Seguridad Multidimensional/OEA; la señora Zully Rolón Esquivel, Ministra 

Secretaria, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) Paraguay, Vicepresidencia de la CICAD, y la señora 

Alejandra Solano Cabalceta, Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  

 

Desde su establecimiento en 1986, la CICAD y su Secretaría Ejecutiva han respondido a constantes y cambiantes 

desafíos del control de drogas, ampliando esfuerzos para promover la cooperación y coordinación regional entre 

los Estados Miembros, destacando entre sus objetivos: servir como foro político; promover la cooperación 

multilateral; ejecutar programas de acción en la prevención, tratamiento y combate de las drogas, así como sobre la 

legitimación de capitales provenientes del narcotráfico; promover la investigación, el intercambio de información, 

capacitación especializada y asistencia técnica; desarrollar y recomendar estándares mínimos para la legislación 

sobre el tema de drogas; y, ejecutar evaluaciones multilaterales periódicas sobre el progreso de los Estados 

Miembros del CICAD.  

 

De esta manera, en sintonía con los objetivos que tiene la CICAD, Costa Rica asumió la presidencia de esta 

Comisión en el período 2021-2022, tiempo durante el cual se ejecutaron una serie de acciones, destacándose las 

siguientes: 

 

• Se incentivó la creación del Grupo de Trabajo sobre el Control del Narcotráfico por Vía Aérea de la 

CICAD y, en mayo de 2022, se celebró en San José, Costa Rica, la primera reunión presencial del grupo. 

Durante el encuentro, organizado por el ICD y la Dirección de Vigilancia Aérea, los países participantes 

pudieron analizar e identificar: i. las principales tendencias regionales en cuanto al narcotráfico por vía 

aérea, incluyendo los desafíos generados por el uso de pistas de aterrizaje clandestinas; ii. las acciones que 

las agencias competentes de los diversos países de la región están llevando a cabo para contrarrestar esta 

problemática; y iii. buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación inter-institucional 

a nivel hemisférico en este tema.    

• Se participó en el Programa Interamericano para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género en los 

Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (GENLEA). En el periodo 

2021-2022, el ICD coordinó el desarrollo del Plan de Acción GENLEA, el cual contó con insumos y apoyo 

por parte del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de 

Gobernación y Policía, el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres. A 

través de dicho Plan de Acción, el país seguirá brindando capacitación sobre la perspectiva de género a los 

cuerpos policiales nacionales, así como realizará congresos y campañas de sensibilización destinados a 

incrementar la igualdad de oportunidades en dichas agencias y a fortalecer su capacidad para contrarrestar 

el narcotráfico.   

• En lo que atañe al proyecto "Género en el Sistema de Justicia Penal: Explorando Alternativas al 

Encarcelamiento basadas en la Evidencia para Delitos Relacionados con Drogas" : En el marco de este 

proyecto, Costa Rica (operadores del sistema de justicia, personal del IAFA y del ICD) participó en el Ciclo 

de Capacitación sobre "Género en el Sistema de Justicia Penal: Alternativas al Encarcelamiento para 
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Delitos Relacionados con Drogas", en donde se ofrecieron 11 sesiones de capacitación (26 de Mayo - 4 de 

Agosto de 2021); además, participó en la presentación de resultados del proyecto (28 de abril de 2022); y, 

se ha publicado el informe sobre el diagnóstico sobre alternativas al encarcelamiento para delitos 

relacionados con drogas con perspectiva de género ya revisado por las distintas instituciones participantes 

desde Costa Rica (ICD y Poder Judicial), que es parte de los productos del Proyecto.  

• Las agencias de control de drogas de Costa Rica participaron periódicamente en los cursos sobre 

inteligencia policial antidrogas que son ofrecidos por la CICAD como parte de la programación anual de la 

Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD) y el país 

también participó en las reuniones anuales del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo y del 

Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD. 

• También, como Presidencia de la CICAD, participamos en el evento paralelo de la CICAD/OEA en la 65 

sesión de la CND en Viena (15 marzo 2022) sobre la “Incorporación de la Perspectiva de Genero en las 

Políticas de Drogas”.  

• En lo referente a las Estrategias Nacionales de Drogas (Proyecto “Políticas, Estrategias y Planes de 

Acción sobre Drogas”) Desarrollo y fortalecimiento de políticas nacionales de drogas, estrategias y planes 

de acción en las Américas (2022-2023): Costa Rica ha participado en abril de 2022 en una reunión virtual, 

y en el taller presencial de la CICAD en agosto 2022 en Washington D.C.  

• Respecto al Monitoreo y Evaluación PTDJ/TTD (Proyecto “Estableciendo Mecanismos de Monitoreo Y 

Evaluación para Evaluar el Impacto del Modelo de los Tribunales de Tratamiento de Drogas”): Análisis de 

recursos y brechas para el monitoreo y evaluación del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión 

Judicial (PTDJ) de Costa Rica (Mayo - Diciembre de 2021); Costa Rica participó en cursos sobre buenas 

prácticas para el monitoreo y la evaluación de tribunales de tratamiento de drogas para países 

hispanohablantes (5 de octubre - 2 de noviembre de 2021); se realizó la primera sesión de asistencia técnica 

para el desarrollo de la matriz de marco lógico e indicadores del PTDJ de Costa Rica (2 de junio de 2022); 

y, se ejecutó visita de trabajo para estudio de Costos en Costa Rica, en agosto de 2022, en coordinación con 

el ICD, Poder Judicial y IAFA  

• Apoyo al Programa de Justicia Restaurativa: En coordinación con el ICD y el Poder Judicial, se han 

llevado a cabo tres capacitaciones sobre "Elementos Clave del Programa de Tratamiento de Drogas Bajo 

Supervisión Judicial en Costa Rica” (con enfoque en Justicia Restaurativa Juvenil). (22 y 29 de abril y 24 

de junio del 2022).  

• Costa Rica participó en cuatro reuniones del Grupo Técnico de Trabajo sobre Indicadores en Oferta de 

Drogas (GTTIOD), la primera realizada en Cartagena, Colombia, del 25 al 27 de junio de 2019 y, las tres 

siguientes realizadas virtualmente, el 16 y 17 de noviembre de 2020, el 3 de junio de 2021 y el 30 de 

septiembre de 2021. Costa Rica es uno de los países que entregó datos tanto cuantitativos como cualitativos 

para el Informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas 2022, que elaboró la SE/CICAD lo cual se 

presentará en el presente período de sesión ordinaria.   

• En el marco del proyecto del OID “Sistemas de Alerta Temprana en Respuesta a Opioides y Nuevas 

Sustancias Psicoactivas (NSP) en América Latina y el Caribe”, Costa Rica participó en cuatro 

seminarios de capacitación entre 2021 y 2022.  

•  En Reducción de la Demanda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), participó en diferentes 

actividades relacionadas con el tema. En particular moderó el panel “Alternativas y abordajes en los 

programas de reducción de la demanda de drogas frente a los retos de la nueva realidad” en la XXIII 

Reunión Virtual del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de CICAD, 18 y 19 de octubre de 

2022. 
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• La Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia forman parte del Consorcio Internacional 

de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas (ICUDDR, por sus siglas en inglés), del cual 

la CICAD es el Centro de Coordinación Regional para América Latina y el Caribe. 

• Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM): Aprobación y publicación de los informes nacionales 

de evaluación MEM 2021 sobre el área temática de Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo en la 

Recuperación (noviembre 2021).  Costa Rica sigue participando en todas las fases de la Octava Ronda del 

MEM. 

  

De esta manera, Costa Rica agradece el apoyo brindado por los Estados Miembros y la Secretaría Ejecutiva del 

CICAD, en la consecución de los objetivos planteados durante el ejercicio de la Presidencia de esta Comisión. 

Reiterando nuestra disposición de seguir colaborando en la atención de este flagelo que afecta al mundo entero. Les 

externamos las muestras de nuestra más alta consideración y estima.  

 

Fernando Ramírez Serrano 

Director General 

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 

Presidente CICAD 2021-2022 

 


