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“El Informe sobre la Oferta de Drogas en las 
Américas 2022 representa una sólida 
colaboración con los Estados Miembros de la OEA 
en el establecimiento de indicadores, la 
recopilación de datos y la revisión profunda y 
análisis cuidadoso por parte de los expertos de la 
CICAD. El Informe sienta importantes bases para 
las políticas, estrategias y planes de acción sobre 
drogas basadas en evidencia, en todo el 
Hemisferio Occidental. Junto con el Informe sobre 
el Consumo de Drogas en las Americas 2019, de la 
CICAD, brinda una imagen integral del problema 
de las drogas en la región y sirve como base para 
promover el diálogo internacional y los 
compromisos para abordar el problema de las 
drogas en las Américas y más allá.“

Adam E. Namm, Secretario Ejecutivo de la CICAD



No hay una 
sola droga 
que define la 
oferta en las 
Americas. 



• Cepa de alta potencia 
llamada “creepy” en 
América del Sur 

Cannabis
• DESCENSOS

significativos en 
América del Norte

• INCREMENTOS
significativos en 
América del Sur



La Coca y 
la Cocaína

Métodos 
innovadores en la 
producción, nuevos 
precursores 
químicos para 
aumentar la 
producción y 
métodos para 
aumentar la 
cosecha.



Fentanilo

Aparición de sustancias 
mezcladas con fentanilo

Incautaciones 
de fentanilo 
aumentando 
en América 
del Norte

AJC0



Slide 7

AJC0 Hay que actualizar este gráfico en las presentaciones de ambos idiomas. Canadá ya no lleva asterisco. Sugiero incluir la nota explicativa del gráfico.
Araneda, Juan Carlos, 2022-11-04T16:54:29.818



Heroína

El tráfico de 
heroína se realiza 
principalmente 
dentro de la región

Descensos en la 
erradicación, 
incautaciones 
estables



Metanfetamina

Datos cualitativos 
indican producción 
moviéndose a 
México

Aumentos 
significativos 
de las 
incautaciones 
en América del 
Norte



Precios de las drogas

La mediana de los precios al por mayor 
fue más baja que al por menor, excepto 

para la cocaína fumable



Más para leer
• Datos sobre arrestos
• La erradicación de cultivos
• Laboratorios incautados
• Nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y 

otras drogas emergentes
• Importancia de los sistemas de alerta 

temprana
• El rol de género en el tráfico 
• Áreas donde se pueden mejorar los datos 

regionales
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