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Plan de Trabajo 2023

Secretaría Ejecutiva de la CICAD



Obligaciones del Estatuto 

Las funciones de la Comisión serán...
• Considerar y aprobar los programas a ser ejecutados por

la Secretaría Ejecutiva.
• Estudiar los informes, planes y programas de trabajo

anuales presentados por la Secretaría Ejecutiva.
• Asignar tareas a la Secretaría Ejecutiva que sean

consistentes con el mandato de la misma.
• La Comisión celebrará anualmente dos períodos

ordinarios de sesiones, uno de carácter general y otro para
tratar las cuestiones técnicas específicas que la Comisión
determine u otros asuntos que requieran su especial
atención.
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Obligaciones del Estatuto (Cont.)

El Secretario Ejecutivo deberá …
• Preparar los programas a ser ejecutados por la Secretaría 

Ejecutiva.
• Presentar informes a la Comisión sobre las actividades de 

la Secretaría Ejecutiva.
• Servir como Secretario de la Comisión durante sus 

sesiones.
• Llevar a cabo tareas técnicas y administrativas que la 

Comisión le encargue.  
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Sección de Políticas de Drogas Basadas en la 
Evidencia: Información, Diseño, Implementación, 
Seguimiento, Evaluación, Recolección de Datos y 

Análisis

Sección de Fortalecimiento de la Capacidad de Control 
de Drogas y de Asistencia Técnica

Secretaría Ejecutiva de la CICAD

(SE-CICAD)

Unidad de 
Fortalecimiento 

Institucional

Unidad de 
Reducción de la 

Demanda

Unidad de 
Reducción de 

la Oferta

Unidad del 
Mecanismo de 

Evaluación 
Multilateral

(MEM) 

Observatorio
Interamericano

sobre Drogas
(OID) 
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Sección de Fortalecimiento de la Capacidad de 
Control de Drogas y de Asistencia Técnica

• Unidad de Fortalecimiento Institucional
• Unidad de Reducción de la Demanda
• Unidad de Reducción de la Oferta
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Unidad de Fortalecimiento Institucional

Misión

Proveer asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de las 
instituciones de los Estados Miembros y sus capacidades, y el 

diseño e implementación de las políticas de drogas.
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Estrategias Nacionales y Planes de Acción

Proveer asistencia técnica para el apoyo y fortalecimiento del desarrollo de políticas de drogas, estrategias y planes de acción, incluyendo
herramientas de monitoreo y evaluación, de acuerdo con la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la OEA (EHD) de 2020, y su
correspondiente Plan de Acción (PDA) 2021-2025.

Creación del Curriculum Universal para Desarrollo de Estrategias de Drogas

Presupuesto: US$ 619,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:

o Acceso mejorado a herramientas/guías/protocolos de capacitación para el desarrollo de estrategias nacionales sobre drogas y planes de 
acción de acuerdo con la EHD y el PDA.

o Mayor eficacia en la impartición de capacitaciones para el desarrollo de estrategias nacionales sobre drogas y planes de acción de 
acuerdo con la EHD y el PDA.

Asistencia Técnica para el Desarrollo, Implementación, Monitoreo y Evaluación de Estrategias sobre Drogas

Presupuesto: US$ 243,262

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:

o Mejora de la capacidad de acceso a la información/datos mejorada para fundamentar el desarrollo de estrategias nacionales sobre 
drogas y planes de acción , incluyendo información y estadísticas relacionadas con género.

o Mayor conocimiento y habilidades de los formuladores de políticas de drogas dentro de las agencias nacionales de drogas en el
desarrollo de estrategias nacionales sobre drogas y planes de acción, y marcos de monitoreo y evaluación relacionados, incorporando 
una perspectiva de género.

o Incremento en la capacidad de las agencias nacionales de drogas para asegurar la aprobación y el financiamiento para la implementación 
del plan de acción nacional de la estrategia nacional sobre drogas.
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Alternativas al Encarcelamiento

Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de políticas, estrategias y programas – incluidas reformas legales – que fomenten la
integración sociolaboral de personas en contacto con el sistema de justicia penal por delitos relacionados con las drogas, reduzcan el
número de procesos penales, y disminuyan el encarcelamiento. La SE-CICAD seguirá apoyando a los Estados Miembros con el
análisis de diversas alternativas al encarcelamiento, así como el desarrollo e implementación de estrategias especializadas de
intervención para las fases previas, de ejecución, y posteriores al proceso penal.

Exploración e Implementación de Alternativas al Encarcelamiento tanto para Población Adulta y Adolescente

Esta iniciativa apoya a los Estados Miembros en el diseño, la adopción y la consolidación de programas de alternativas al
encarcelamiento y brinda asistencia técnica para el desarrollo e implementación de alternativas al encarcelamiento para poblaciones
adultas y adolescentes en conflicto con la ley por delitos relacionados con drogas.

Presupuesto: US$ 1,985,000

Beneficiarios: Colombia, Guyana, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Santa Lucía

Resultado esperado:

o Mejora de las capacidades de las instituciones de justicia penal, salud e integración social para diseñar, adoptar y operar
programas de alternativas al encarcelamiento efectivos para adultos y adolescentes en conflicto con la ley con trastornos por el
uso de sustancias.
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Alternativas al Encarcelamiento

Desarrollo de Herramientas de Evaluación para Fortalecer la Aplicación de Criterios de Elegibilidad para los Programas de
Alternativas al Encarcelamiento y Establecimiento de Mecanismos de Monitoreo y Evaluación para Medir su Impacto

Este programa busca desarrollar herramientas jurídicas para asistir a operadores judiciales, a tomar decisiones de manera más
informada, y apoyar el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación (M&E) de programas de alternativas al
encarcelamiento.

Presupuesto: US$ 697,000

Beneficiarios: Antigua y Barbuda, Barbados, Colombia, Costa Rica, Guyana, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad
y Tobago

Resultados esperados:
o Reducción del hacinamiento carcelario y de la tasa de reincidencia a través de la optimización del uso de alternativas al

encarcelamiento.
o Fortalecimiento en la aplicación de prácticas basadas en la evidencia en tribunales de tratamiento de drogas y otros modelos de

alternativas al encarcelamiento.

Gestión del Caso y Atención Integral

Este programa apoya la coordinación multidisciplinaria e interinstitucional entre el sistema de justicia y los servicios de salud y
sociales para facilitar el tratamiento e integración social para personas en contacto con el sistema de justicia penal con trastornos
por el uso de sustancias.

Presupuesto: US$ 317,178

Beneficiarios: Colombia, Guyana, Jamaica, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago

Resultado esperado:

o Mejora en la coordinación interinstitucional y en la prestación de servicios sociales y de salud para personas en contacto con el 
sistema de justicia penal con trastornos por consumo de sustancias.



11

Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible
Promover una discusión técnica sobre cómo mitigar y reducir el impacto de los cultivos ilícitos y la producción de drogas en el medio 
ambiente

Distribución de información y discusión de mejores prácticas y limitaciones para mitigar y reducir el impacto de los cultivos ilícitos y la 
producción de drogas en el medio ambiente.

Presupuesto: US$ 43,014

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Discusión técnica de dos días sobre cómo mitigar y reducir el impacto de los cultivos ilícitos y la producción de drogas en el medio

ambiente.
o Incrementar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA.

Grupo de Expertos de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (GEDAIS) 

El GEDAIS es un espacio técnico de alto nivel para abordar, de acuerdo con las realidades y necesidades de cada país, las diferentes 
experiencias, principios, nuevas tendencias, amenazas y problemas que enfrenta el desarrollo alternativo integral y sostenible, con enfoque 
en el desarrollo humano.

Presupuesto: Contribuciones en especie

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Reunión del GEDAIS llevada a cabo.
o Mayor sensibilización de los Estados Miembros de la OEA sobre los beneficios del desarrollo alternativo integral y sostenible.
o Mejora de la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los Estados Miembros de la OEA, expertos y organizaciones

internacionales.



Unidad de Reducción de la Demanda

Misión

Fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los 
Estados Miembros de la OEA para prevenir los problemas de 

consumo de drogas y proporcionar tratamiento a las personas 
con trastornos por uso de sustancias.
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Prevención
Evaluación de las estrategias preventivas comunitarias y preparación de documentos técnicos con
recomendaciones para la región.

• Evaluar los resultados de las estrategias preventivas comunitarias implementadas en los países seleccionados.
• Difundir las mejores prácticas y recomendaciones para la región.

Presupuesto: US$ 870.000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Mejorar la capacidad para apoyar la implementación de programas preventivos eficaces.
o Optimización de los sistemas de información sobre reducción de la demanda.

Building a system to support country level implementation of sustainable evidence-based prevention
interventions

• Desarrollar capacidades para brindar una asesoría estructurada que apoye la implementación efectiva de
programas de prevención del consumo de sustancias en toda América Latina.

• Desarrollar manuales, instrumentos y estrategias de asesoría para apoyar la aplicación y el seguimiento de los
programas de prevención.

Presupuesto: US$ 175,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Programas de prevención elaborados y establecidos de acuerdo con las normas de calidad internacionales.
o Mejora de la capacidad de los países para llevar a cabo intervenciones preventivas sostenibles.



Prevención

Currículum Universal de Prevención (UPC) Serie Implementadores capacitación virtual

• Digitalización del Currículum Universal de Prevención (UPC por sus siglas en ingles) para continuar con las capacitaciones virtuales.
• Capacitación de Capacitadores de UPC en español e inglés para América Latina y el Caribe.

Presupuesto: US$ 200,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA de América Latina y el Caribe

Resultados Esperados:
o Mejorar los conocimientos, capacidades y habilidades de la fuerza laboral en el ámbito de la prevención en los Estados Miembros de

América Latina y el Caribe

Proyecto piloto de apoyo a iniciativas de prevención del consumo de drogas y salud mental dirigidas por jóvenes

• La Fase II del programa piloto CICAD-Estudiantes contra las Decisiones Destructivas (SADD por sus siglas en inlgés) para apoyar las
iniciativas de prevención del consumo de drogas y de salud mental dirigidas por los jóvenes y aplicadas en entornos escolares y
comunitarios.

Presupuesto: US$ 60,000

Beneficiarios: Estados Miembros del Caribe de la OEA

Resultados Esperados:
o Jóvenes preparados para liderar iniciativas que promuevan la resiliencia y las decisiones vitales positivas.
o Comunidades y escuelas preparadas para poner en marcha iniciativas destinadas a mejorar la salud mental.
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Prevención
Foro de Jóvenes en Prevención del uso de Drogas
• El objetivo principal de este Foro de la Juventud es promover el liderazgo de los jóvenes en la reducción de la demanda de

drogas, apoyando las iniciativas de prevención dirigidas por ellos.

Presupuesto: US$ 240,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Aumentar la sensibilización del problema del consumo de drogas entre los jóvenes.
o Los jóvenes están motivados e inspirados para asumir el liderazgo en las iniciativas de reducción de la demanda de drogas

en sus comunidades.

Red Hemisférica de Jóvenes en Prevención

• Desarrollar una Red Hemisférica de Jóvenes y Apoyar con Capacitaciones.

Presupuesto: US$ 66,720

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados Esperados:
o Jóvenes de todo el hemisferio conectados y capacitados para convertirse en agentes activos de prevención en sus

escuelas, comunidades y países.
o Jóvenes que participan y se convierten en miembros activos de una comunidad de personas jóvenes comprometidos con el

apoyo a la salud y el bienestar de sus compañeros.

.
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Tratamiento
Mejora de los servicios de tratamiento para personas que consumen sustancias (ENTRUST, por sus siglas en inglés)
• Este proyecto pretende ayudar a los países a preparar planes operativos individualizados para hacer frente a las consecuencias de

los trastornos por consumo de sustancias y acompañarlos en los procesos de preparación, ejecución y evaluación.

Presupuesto: US$ 41,500

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado esperado:
o Mejora de las capacidades de los países para hacer frente a las consecuencias de los trastornos por consumo de sustancias.

Entrenamiento del Curriculum Universal de Tratamiento
• Formación del Currículum Universal de Tratamiento (UTC) en portugués, español e inglés para los Estados Miembros de América

Latina y el Caribe.

Presupuesto: US$ 250,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado Esperado:
o Mejora de los conocimientos, las capacidades y las aptitudes de la fuerza laboral en el ámbito del tratamiento en los Estados

Miembros de América Latina y el Caribe.
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Tratamiento

Red de centros de tratamiento para mujeres de América Latina y el Caribe
Establecer una red sólida de centros de tratamiento residencial para mujeres.
• Intercambiar información en áreas como los tipos de programas ofrecidos, las acreditaciones, la excelencia de los programas de

rehabilitación o los datos sobre las recaídas a través de la creación de un directorio sobre los servicios de tratamiento de los trastornos por
consumo de sustancias en las mujeres.

Presupuesto: US$ 78,720

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados Esperados:
o Mejora de los servicios de tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias para las mujeres en América Latina y el Caribe.
o Ampliación y mejora de la disponibilidad de servicios de tratamiento para mujeres en América Latina y el Caribe.
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Tratamiento
Currículo para el tratamiento de adolescentes con trastorno por uso de sustancias
El Currículo para el Tratamiento de Adolescentes con Trastornos por Uso de Sustancias fue desarrollado por la SE-CICAD,
específicamente para la región del Caribe en 2014. En 2021/2022 el currículo fue revisado y corregido y en la actualidad está siendo
revisado por expertos internacionales y está pendiente de aprobación por el Grupo Asesor de Expertos en Tratamiento (TEAG por sus
siglas en ingles). Una vez aprobado, el plan de estudios será adaptado y difundido en los Estados Miembros de la OEA.

Presupuesto: US$ 120,00

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados Esperados: 
o Mayor disponibilidad de oferta formativa en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas.
o Mejora de los conocimientos, las capacidades y las aptitudes de la fuerza de trabajo en el ámbito del tratamiento de los 

adolescentes con trastornos por consumo de sustancias en los Estados Miembros de América Latina y el Caribe.
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Recuperación
Simposio de Recuperación para América Latina
En el marco del Memorando de Entendimiento entre la OEA/CICAD y ISSUP, la CICAD llevará a cabo un Simposio Regional de
Recuperación de tres días de duración.

• Capacitar para cubrir las necesidades y habilidades de las comunidades y organizar sesiones plenarias con panelistas
inspiradores y personas capacitadas en el Currículo de Recuperación Universal (URC por sus siglas en inglés).

Presupuesto: US$ 77,920

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado esperado: 
o Red de Recuperación en América Latina fortalecida y con mayor capacidad para intercambiar experiencias y aplicar las mejores 

prácticas.
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Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda
El Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda está compuesto por expertos técnicos de los Estados Miembros de la OEA.

• Proporcionar conocimientos técnicos, facilitar la cooperación entre los países y presentar recomendaciones a la Comisión sobre la aplicación
de las líneas de acción que se derivan de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas.

Presupuesto. US$ 50,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados Esperados:
o Incremento de la capacidad para implementar las líneas de acción que se derivan de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas.
o Mejora de la cooperación horizontal y del intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de reducción de la demanda de drogas 

entre los Estados Miembros.

Proyecto Demostrativo DDR: Apoyo al programa de prevención, tratamiento y recuperación en Pereira, Colombia
Demostrar el impacto y los resultados de la aplicación intensiva de estrategias de Reducción de la Demanda.

• Ofrecer asistencia técnica a los grupos de trabajo de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las fases de planificación, ejecución y
evaluación del programa y coordinar la programación del proyecto con las autoridades nacionales y locales.

Presupuesto: US$ 184,114

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados Esperados:
o Mejora de las iniciativas y programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en el hemisferio.
o Mejora de los conocimientos, capacidades y habilidades de la fuerza de trabajo en la reducción de la demanda de drogas.

Transversal (Prevención y Tratamiento)



Transversal (Prevención y Tratamiento)

Formación en prevención, tratamiento y recuperación de drogas para organizaciones y líderes religiosos en América Latina y el
Caribe
Pilotear un curso introductorio para proporcionar una comprensión básica de los trastornos por consumo de drogas, y ofrecer los recursos
disponibles para abordar las formas de participación para afrontar el problema.

• Está previsto un proyecto piloto con organizaciones religiosas de diferentes países de América Latina.

Presupuesto: US$ 19,006

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado esperado:
o Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones religiosas para abordar el uso problemático de las drogas, con estrategias

basadas en la evidencia.
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Colaboración con la Sociedad Civil
Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas (ICUDDR por sus siglas en inglés)
Fomentar las actividades coordinadas de investigación, formación y cooperación internacional en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas
entre las universidades del hemisferio occidental como Coordinador Regional del ICUDDR.

Presupuesto: US$ 55,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado Esperado:
o Fortalecimiento de la capacidad de los países para implementar iniciativas y programas de reducción de la demanda de drogas en colaboración

con el mundo académico

Programa de Certificado Avanzado en Ciencia de la Prevención Basada en Medios de Comunicación
Un programa dirigido por la Claremont Graduate University enseña a los especialistas en prevención de drogas cómo pueden aplicarse los principios
de persuasión basados en la evidencia en las intervenciones basadas en los medios de comunicación para la prevención del consumo de sustancias.

• Los participantes desarrollarán sus propias campañas de prevención basadas en los medios de comunicación, específicas para los problemas
nacionales que encuentren en sus países.

• El curso se llevará a cabo de forma virtual y el final será presencial.

Presupuesto: US$ 135,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado esperado:
o Mejora del contenido y la eficacia de las campañas de prevención utilizando los medios de comunicación tradicionales y redes sociales.
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Sociedad Internacional de Profesionales del Uso de Sustancias (ISSUP)
Apoyar el trabajo de los capítulos nacionales del ISSUP en la región.

Presupuesto: US$ 155,856

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados: 
o Mejora de la capacidad para aplicar programas y proyectos de prevención y tratamiento basados en la evidencia en la región, con el apoyo 

de los profesionales especializados en el uso de sustancias.
o Ampliación de la red de los especialistas en el uso de sustancias en la región, con especial énfasis en los Estados Miembros del Caribe.

Cooperación con organizaciones de la sociedad civil: Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT) y la Red
Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD)
o De acuerdo con los estándares internacionales de calidad para el tratamiento y la atención, guía de implementación, procedimientos y

monitoreo de los servicios comunitarios terapéuticos en América Latina.

o Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la reunión anual del Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de la CICAD.

Presupuesto: US$ 15,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultado esperado: 
o Fortalecer procedimientos y sistemas de monitoreo basados en la evidencia, de acuerdo con los estándares internacionales de calidad para el 

tratamiento y cuidados. 

Colaboración con la Sociedad Civil
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Diálogo Global
Seguir participando en el grupo de trabajo con la Unión Africana y el Plan Colombo, para poder ahondar en la colaboración
entre las regiones.

Presupuesto: US$ 32,368

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados: 
o Aumento de la red mundial de socios y de la capacidad para desarrollar y aplicar programas y proyectos de reducción de la 

demanda de drogas basados en la evidencia en los Estados miembros de la OEA. 
o Fortalecimiento del intercambio mundial de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la reducción de la demanda de 

drogas.

Colaboración con la Sociedad Civil



Unidad de Reducción de la Oferta

Misión 

Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para 
contrarrestar la producción, el tráfico y la comercialización 

ilícitos de drogas, así como prevenir el desvío de los precursores 
químicos utilizados para su fabricación.
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Inteligencia Antidrogas

Programa para aumentar la capacidad de analistas e investigadores de los Estados Miembros en técnicas especializadas
relacionadas con el desarrollo y análisis de inteligencia antidrogas, con el fin de mejorar sus habilidades para investigar y
desmantelar organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

• Cursos (virtuales y presenciales) y asistencia técnica en el marco de la Escuela Regional de Inteligencia Antidrogas de las
Américas (ERCAIAD).

• Cursos (virtuales y presenciales) y asistencia técnica en el marco de la Escuela de Capacitación de Inteligencia Antidrogas del
Caribe (CCITS, por sus siglas en inglés).

Presupuesto: US$ 225,000

Beneficiarios : Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Aumento del conocimiento de analistas e investigadores antidrogas de Latinoamérica y el Caribe sobre inteligencia

operacional, estratégica y prospectiva.
o Incremento de la efectividad de las investigaciones y operaciones contra el narcotráfico.
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Control de Precursores Químicos, Drogas Sintéticas 
y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)

Programa para fortalecer las capacidades de los Estados Miembros de la OEA para contrarrestar el uso ilícito de precursores
químicos utilizados en la producción y fabricación de drogas de origen natural y sintético, incluyendo las Nuevas Sustancias
Psicoactivas (NSP).

• Asistencia técnica para la implementación del Reglamento Modelo de la CICAD para el Control de Sustancias Químicas que se
utilizan en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

• Diagnóstico regional y fortalecimiento de capacidades sobre la eliminación de precursores químicos incautados.
• Talleres nacionales de capacitación para la detección e identificación de drogas sintéticas, incluidas las NSP y sus precursores

químicos.
• Cursos de capacitación en línea que promueven el acceso adecuado a las sustancias controladas con fines médicos y

científicos, evitando su desvío hacia fines ilícitos, en colaboración con la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE).

• Conferencia regional sobre la investigación, detección e incautación de cargamentos ilícitos de drogas (fentanilo, NSP y otras
drogas sintéticas) a través de servicios postales y de mensajería públicos y privados.

• Reunión del Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos.

Presupuesto : US$ 200,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:
o Fortalecimiento de capacidades para prevenir el desvío de precursores químicos utilizados en la fabricación ilícita de drogas.
o Mayor conocimiento y capacidad de los Estados Miembros sobre el manejo y la eliminación seguros de precursores químicos

incautados.
o Fomento del intercambio de información y experiencias para contrarrestar la proliferación de drogas sintéticas, incluyendo a

través de servicios postales y de mensajería públicos y privados.
o Mayor acceso a sustancias controladas con fines médicos y científicos, mientras se evita su desvío hacia fines ilícitos.
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Cooperación Marítima Antidrogas y Control 
del Narcotráfico por Vía Marítimo/Portuaria

Programa destinado a apoyar a las autoridades policiales y portuarias, aduanas y otros organismos competentes a fortalecer su
capacidad de investigación, detección e intercepción del tráfico ilícito de drogas en los ámbitos marítimo, fluvial y portuario.

• Fortalecimiento de capacidades para combatir el tráfico ilícito de drogas por vía marítima y fluvial.

• Congresos jurídico-operacionales regionales para incrementar la cooperación en operaciones de interdicción marítima
antidrogas.

• Reunión del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo.

Presupuesto: US$ 100,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:

o Fortalecimiento de las capacidades operacionales de autoridades marítimas, policiales y aduaneras para investigar, detectar e
interceptar el tráfico de drogas por vía marítima, fluvial y portuaria.

o Fomento de la cooperación interinstitucional, regional e internacional en operaciones de interdicción marítima antidrogas de
carácter multilateral.
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Control del Narcotráfico por Vía Aérea

Programa para fortalecer la capacidad de los Estados Miembros de la OEA para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas por vía
aérea e incrementar la cooperación regional en la materia.

• Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para combatir el tráfico ilícito de drogas por vía aérea.

• Reuniones subregionales del Grupo de Trabajo sobre el Control del Narcotráfico por Vía Aérea de la CICAD.

Presupuesto: US$ 95,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:

o Fortalecimiento de la capacidad operativa de las autoridades competentes para investigar, detectar e interceptar el tráfico
aéreo de drogas.

o Mayor cooperación interinstitucional a nivel nacional y hemisférico.
o Identificación de principales tendencias en el tráfico de drogas por vía aérea en la región.
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Fomento de la Igualdad de Género en 
Organismos Encargados de Combatir el Tráfico 

Ilícito de Drogas
El Programa Interamericano para Fortalecer la Igualdad de Género en los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el
Tráfico Ilícito de Drogas (GENLEA) apoya a los Estados Miembros de la OEA a fortalecer la igualdad de género en sus agencias
antinarcóticos, con el fin de incrementar su capacidad para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas.

• Asistencia técnica y planes de acción para la implementación del Manual GENLEA: Estrategias y Buenas Prácticas para el
Fortalecimiento de la Igualdad deGénero en losOrganismos Nacionales Encargados de Combatir elTráfico Ilícito de Drogas.

• Talleres y mesas redondas sobre la transversalización de la perspectiva de género en agencias antidrogas.

• Cursos de capacitación (virtuales y presenciales) sobre investigaciones y operaciones antidrogas con un enfoque de género.

Presupuesto: US$ 200,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados esperados:

o Fortalecimiento de la igualdad de género en los organismos antidrogas de la región.
o Mayor conocimiento y capacidad de mujeres oficiales para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas.
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Sección de Políticas de Drogas Basadas en la 
Evidencia: Información, Diseño, 

Implementación, Seguimiento, Evaluación, 
Recolección de Datos y Análisis

• Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)
• Unidad del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)
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Observatorio Interamericano sobre Drogas 
(OID)

32

Misión

El OID es la unidad de la CICAD encargada de la 
investigación científica e información.  Su misión 
es ayudar a los Estados Miembros a comprender, 
diseñar e implementar políticas para abordar el 

fenómeno de las drogas en todas sus formas, 
mediante el uso de la información basada en la 

evidencia objetiva, confiable, actualizada y 
comparable entre países.  
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Sistemas de Alerta Temprana en Respuesta a Opioides 
y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) en América 

Latina y el Caribe
Este proyecto contribuye al desarrollo de políticas basadas en la evidencia para abordar el consumo de heroína, fentanilo, otros
opioides sintéticos y NSP en los países participantes, apoyando la investigación y la recopilación de información sobre estas
drogas y otros fenómenos de drogas emergentes en América Latina y el Caribe.

• Seminarios nacionales (virtuales y presenciales) para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y asistencia técnica en
diferentes aspectos sobre la recolección de información e investigación sobre drogas emergentes.

• Seminarios regionales y subregionales (virtuales y presenciales) para el fortalecimiento de las capacidades y asistencia
técnica en diferentes aspectos sobre la recolección de información e investigación sobre drogas emergentes.

Presupuesto : US$550,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA en América Latina y el Caribe

Resultados esperados:
o Incremento del conocimiento sobre las amenazas de drogas emergentes a nivel nacional, subregional y regional.
o Aumento de la capacidad de los Estados Miembros para implementar o fortalecer los sistemas de alerta temprana

nacionales en respuesta a las amenazas emergentes.
o Mayor comprensión en los Estados Miembros sobre la aplicación de métodos innovadores, como el análisis de aguas

residuales, para detectar y responder a las amenazas de drogas emergentes.



Fortalecimiento de Sistemas de Información sobre 
Drogas  

Este proyecto aumenta la capacidad de los Estados Miembros para recopilar, analizar y reportar información sobre drogas,
mediante el fortalecimiento de los observatorios nacionales, y apoyar a los Estdos Miembros en la creación y fortalecimiento de
la redes de información sobre drogas (RIDs) y sistemas de alerta temprana (SAT).

• Seminarios regionales, subregionales y nacionales (virtuales y presenciales) sobre la recolección, sistematización y análisis de
información.

• Recolección de información y datos de los SAT nacionales y desarrollo de análisis regional sobre amenazas de drogas
emergentes a través del SATA.

Presupuesto: US$ 665,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA de América Latina y el Caribe.

Resultados esperados:
o Incremento del conocimiento sobre tendencias nacionales, subregionales y regionales de drogas a largo plazo.
o Incremento del conocimiento sobre amenazas de drogas emergentes al nivel regional.
o Fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros para monitorear tendencias de drogas a largo plazo a través de

sus RID.
o Incremento de la comprensión sobre cómo combinar información de los RIDs y SATs en el análisis estadístico.
o Facilitar el intercambio de información y buenas prácticas sobre la investigación, análisis de tendencias y monitoreo de

drogas.
o Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana en las Américas (SATA).
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Unidad del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM)

Misión

Proporcionar apoyo técnico para la formulación, revisión y 
ejecución de este proceso de revisión por pares de las 

políticas sobre drogas de los Estados Miembros, asegurando 
el cumplimiento de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de 

la OEA y su Plan de Acción.
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Octava Ronda del MEM
El MEM es el mandato de la Cumbre de las Américas 1998 que funciona como herramienta única para medir el progreso y los desafíos
de los Estados Miembros para abordar el problema de drogas y delitos relacionados. Las evaluaciones están basadas en las áreas
temáticas del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas de la OEA.

De acuerdo con la nueva metodología en la octava ronda (2021-2024) se llevarán a cabo evaluaciones temáticas anuales en los tres
primeros años y una evaluación integral en el cuarto año. 2023 es el tercer año de la ronda.

• Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales sobre los resultados del MEM.
• Difusión nacional de los resultados de la evaluación temática de cada país.
• Capacitaciones para Entidades Coordinadoras Nacionales (ECNs) del MEM y Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG).
• Dos sesiones plenarias de redacción del GEG.
• Publicación del informe hemisférico sobre “Medidas para Controlar y Contrarrestar el Cultivo, la Producción, el Tráfico y

la Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y Consecuencias” (reducción de la oferta).
• Publicación de informes nacionales de evaluación sobre: Fortalecimiento Institucional; Investigación, Información, Monitoreo y

Evaluación; y Cooperación Internacional.

Presupuesto: US$ 818,000

Beneficiarios: Estados Miembros de la OEA

Resultados Esperados:
o Mayor capacidad de los Estados Miembros para abordar los problemas de reducción de la oferta.
o Mayor conciencia de los desafíos hemisféricos, subregionales y nacionales en el abordaje del tráfico ilícito de drogas, identificación

de nuevas sustancias psicoactivas (NSP), control de sustancias químicas y productos farmacéuticos, intercambio de información de
inteligencia, abordaje del lavado de dinero relacionado con el narcotráfico e implementación de programas de desarrollo
alternativo.

o Fortalecimiento de la cooperación y el diálogo hemisférico para enfrentar con mayor eficiencia los diversos aspectos del problema
de las drogas.

o Desarrollo de programas de asistencia técnica y capacitación e intercambio de experiencias y mejores prácticas, de acuerdo con las
necesidades de cada Estado Miembro.


